
Nº 374



comisióN DE PUBLicAcioNEs

SimóN Alberto CoNSAlvi

elÍAS PiNo iturrietA

Pedro CuNill GrAu

iNéS QuiNtero

GermáN CArrerA dAmAS

AcADEmiA NAcioNAL DE LA HisToRiA 
boletÍN de lA ACAdemiA NACioNAl de lA HiStoriA

CArACAS-veNeZuelA

Abril-JuNio 2011

imPREsióN

GrAfiCAS frANCo C.A.

DEPósiTo LEGAL

19123df132

issN 

0254-7325



PREsENTAcióN

BicENTENARio DE LA iNDEPENDENciA

27 RosTRos UNivERsiTARios EN EL coNGREso DEL 5 DE jULio DE 1811

ildefoNSo leAl

A PRoPósiTo DE LA coNmEmoRAcióN DE LA DEcLARAcióN DE 
iNDEPENDENciA

GermáN CArrerA dAmAS

“moNARqUíA” y “REvoLUcióN” EN LA EmANciPAcióN mUsicAL DE 
vENEzUELA (1804-1821)

dAvid CoifmAN

Los vAscos EN LA iNDEPENDENciA DE vENEzUELA

AleJANdro CArdoZo uZCáteGui

PARTiciPAcióN DE NEGRos, mULATos y zAmBos EN LA iNDEPENDENciA    
DE vENEzUELA, 1810-1823. (NUEvos APoRTEs).

JoSé mArCiAl rAmoS GuédeZ 

DocUmENTos

DocUmENTos soBRE EL 5 DE jULio DE 1811

miscELáNEAs

PALABRAs PARA EL DocToR vELAzqUEz

elÍAS PiNo iturrietA

PREsENTAcióN DEL PoRTAL ARcHivo LiBERTADoR

elÍAS PiNo iturrietA

PALABRAs PARA UNA GEsTióN AcADémicA

ildefoNSo leAl

Los jURAmENTos DE UNA REvoLUcióN

HéCtor beNComo bArrioS

viDA DE LA AcADEmiA

PáG. 5

PáG. 7

PáG. 9

PáG. 17

PáG. 37

PáG. 65

PáG. 103

PáG. 129

PáG. 133

PáG. 157

PáG. 159

PáG. 165

PáG. 169

PáG. 173

PáG. 179

íNDicE

............................

............................

.......................................................................

..........................

..........................................





5

PREsENTAcióN

La Academia y sus miembros han participado activamente en las celebraciones del 
bicentenario de la Independencia. En este boletín, publicamos las palabras del Dr. 
Ildefonso Leal en la inauguración de la exposición “Los universitarios en la Indepen-
dencia”, realizada el 27 de abril en el marco de la celebración del bicentenario por 
parte de la UCV. El Dr. Germán Carrera Damas presenta los esquemas y papeles de 
trabajo que utilizó para cinco conferencias en las que participó. Ideas sugerentes y 
propuestas de reflexiones que resultan interesantes justamente en la coyuntura de los 
bicentenarios.

Aunque la Independencia ha sido bastante trabajada por nuestra historiografía, 
aún hay aspectos que no han sido suficientemente abordados y cuya riqueza está toda-
vía por explotarse, muestra de ello es el trabajo del Dr. David Coifman “Monarquia” y 
“Revolución” en la emancipación musical de Venezuela (1804-1821).

El texto Los vascos en la Independencia de Venezuela del historiador Alejandro Car-
dozo Uzcátegui, se centra en las actividades de los vizcaínos en nuestro país desde el 
periodo colonial, estudia los orígenes vascos de la familia Bolívar y revisa la participa-
ción de los vizcaínos, y de los venezolanos de familias con origen vasco, en la guerra 
de independencia. 

El estudio del Dr. José Marcial Ramos Guédez Participación de negros, mulatos y 
zambos en la independencia de Venezuela, 1810-1823 (nuevos aportes), reivindica el 
papel de los afrodescedientes en la emancipación venezolana. Rescata del olvido el 
Dr. Ramos Guédez la biografía de varios personajes que intervinieron en la guerra, así 
como el tratamiento que el problema de la esclavitud recibió en este período.

Acompañando estos trabajos sobre la independencia se incorporan documentos 
sobre el 5 de julio de 1811: El manifiesto “Independencia de Venezuela”, publicado 
en la Gazeta de Caracas, la proclama del Poder Ejecutivo, los recuerdos de ese día del 
Regente Heredia y las versiones sobre los sucesos de ese día, tanto del historiador ve-
nezolano José María Baralt, como del español Mariano Torrente. Estamos seguros de 
que el contraste de estas visiones resultara enriquecedor para los lectores.
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La Academia realizó en este trimestre la elección de la Junta Directiva, para el bie-
nio 2011-2013, recayó la elección en el Dr. Ildefonso Leal como director. Publicamos 
el Discurso de toma de posesión del Dr. Leal. Del director saliente, Dr. Elías Pino Itu-
rrieta, incluimos el discurso pronunciado en el acto en honor a nuestro numerario Dr. 
Ramón J. Velásquez, que organizara la Revista Desafío de la Historia, y sus palabras 
en ocasión de la presentación del portal Archivo del Libertador. 

En un breve pero clarificador escrito, el Individuo de Número, General Bencomo 
Barrios, aborda el juramento realizado durante la instalación del Supremo Congreso 
de Venezuela de 1811. 

Escritos que esperamos den pie a nuevas reflexiones sobre el bicentenario y nuestra 
historia.
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27 RosTRos UNivERsiTARios EN EL coNGREso           
DEL 5 DE jULio DE 1811*
ildefoNSo leAl**

El próximo 22 de diciembre de este año 2011, nuestra Universidad Central de Ve-
nezuela, llamada antiguamente Real y Pontificia Universidad de Caracas, cumplirá 290 
años de su fundación.

No resultó fácil lograr sembrar en tierras venezolanas esta institución. El proceso 
duró más de 20 años ante la Corte de Madrid y la Cancillería Romana. En los siglos 
XVI, XVII y XVIII las universidades no nacían por caprichos gubernamentales, o por 
simple demagogia política. Había que demostrar que la ciudad que requería esa gracia 
contaba con suficientes recursos para sostener los estudios, que poseía un buen núme-
ro de cursantes, un escogido equipo de profesores y cátedras, y además debía precisar 
los beneficios que reportaría la futura Universidad a la provincia.

La idea de erigirla en Tierra Firme entusiasmó a todos: al clero, a los gobernadores, 
al Cabildo Eclesiástico, al Cabildo Secular, a los comerciantes y hacendados y hasta 
los vecinos de más humilde categoría económica. Hubo tanto entusiasmo, tanto con-
tentamiento, que espontáneamente el pueblo de Caracas organizó una colecta para 
recabar dinero y otros donativos, a objeto de pagar un Procurador ante la Corte de 
Madrid que activara con prontitud las diligencias para que el Rey y el Papa firmaran 
los solemnes documentos de instalación.

Pero ¿por qué había tanto empeño en alcanzar esa gracia real y pontificia? Las razo-
nes que se esgrimieron fueron múltiples. Los padres de familia de aquella olvidada pro-
vincia de Venezuela se quejaban de las duras penalidades que experimentaban sus hijos 
para coronar sus estudios y obtener los títulos de bachiller, licenciado, maestro y doctor 
en universidades tan lejanas como la de Santa Fe de Bogotá, México o Santo Domingo1.

*  Palabras pronunciadas por el doctor Ildefonso Leal el miércoles 27 de abril en el Hall de la Biblioteca Central de la 
UCV.

**	  Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillon Letra “O”.
1 La nómina completa de los donantes aparece registrada al final del trabajo.
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Ir en bestias (caballo, burro o mula) de Venezuela a Bogotá constituía una verdade-
ra proeza, pues había que atravesar intransitables caminos, selvas, páramos, elevadísi-
mas cordilleras. Viajar por mar a Veracruz y luego tomar el largo camino a Ciudad de 
México, no era menos aterrador. Tomar en La Guaira un barquichuelo y aventurarse 
a soportar el fuerte oleaje del mar, la inclemencia de los huracanes y los ataques de os 
piratas para arribar a Santo Domingo representaba una indescriptible pesadilla. Mu-
chos estudiantes perecieron en estas heroicas travesías y a ello se sumaba las abultadas 
sumas de dinero que debían desembolsar para pagar el alojamiento y el costoso aran-
cel fijado para obtener los codiciados títulos académicos.

El Rey Felipe V y el Papa Inocencio XIII acordaron el 22 de diciembre de 1721 
complacer los pedimentos de los súbditos venezolanos y así nació nuestra universidad 
un tanto pobre, sin edificio propio y con menguadas rentas. Esa universidad con seme-
jantes estrecheces se convirtió al correr de los años, a finales del siglo XVIII, en un foco 
insurgente, en un crisol de ideas novedosas en el campo de la ciencia y del pensamiento. 
En octubre de 1784 el rey Carlos III le concede por primera vez a la Universidad de 
Caracas la autonomía al permitirle al Claustro elegir al Rector. Cuatro años después, en 
1788 un ilustre catedrático caraqueño Baltasar de los Reyes Marrero puso en marcha 
una extraordinaria revolución académica. Desafiando al sector reaccionario del profe-
sorado, Marrero enseñó los principios de la moderna filosofía y con un selecto equipo 
de discípulos comenzó a difundir en las aulas las frescas brisas de una nueva enseñanza. 
Marrero es, sin duda, el forjador en nuestro país de la Universidad cuestionadota, críti-
ca, moderna2. Sembró en el estudiantado el espíritu de lucha y renovación . Marrero y 
sus discípulos construyeron una gran falange de espíritus cultos e inconformes que se-
rán los protagonistas de esa nueva Venezuela que nacerá el 5 de julio de 1811. Fue, pues,  
nuestra Universidad de Caracas el núcleo irradiador de las ideas republicanas, la forja-
dora de hombres que redactaron el Acta de la Independencia, la primera Constitución, 
los primeros códigos de la República, la primera estructura de los nuevos tribunales y 
de los nuevos basamentos económicos. Con universitarios fue que se organizaron las 
primeras misiones diplomáticas. Con universitarios nacieron los primeros periódicos 
de la República. Primero fue el irreverente quehacer ideológico de los Claustros y luego 
estalló la larga y cruenta guerra de la Independencia que se extendió hasta 1821.

2 “En 1833, Domingo Briceño publicó en la Gaceta de Venezuela estas frases elogiosas:“Marrero –decía- fue el prime-
ro que en nuestras cátedras públicas tributó  homenaje a la Razón y a las luces del siglo; puede decirse –agrega- que a este 
distinguido compatriota se debe en gran parte la Independencia de Venezuela porque sus discípulos fueron el plantel de 
la mayoría de los hombres que han hecho y sostenido la emancipación de España”.
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Por estas sólidas razones es que nosotros consideramos como justo, legítimo y alec-
cionador este sencillo acto que la casi tricentenaria Casa de Estudio, la Universidad Cen-
tral de Venezuela, tributa hoy como recordatorio del bicentenario del 5 de julio de 1811.

En medio de enormes estrecheces económicas, de diatribas y mezquindades, de 
negaciones y condenas, nuestra Alma Mater hace gala este día de una extraordinaria 
serenidad para rememorar en forma sencilla el aporte de los universitarios a tan mag-
na fecha histórica.

Pero cabe preguntar de qué manera esta institución académica hace 200 años con-
tribuyó al nacimiento y consolidación de la República. En primer lugar destacaremos 
que fue en el recinto, en la sede de la universidad caraqueña, en la capilla de Santa 
Rosa de Lima, situada frente a la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar, donde los diputados 
del Congreso de 1811 declararon la independencia. Allí, al lado del Palacio Arzobis-
pal, en ese recinto sagrado, bajo la mirada reflexiva del Santo Patrono y protector de 
nuestra universidad, Santo Tomás de Aquino, fue que ellos convinieron  en romper 
firmemente las ataduras políticas de la monarquía española.

El excelente investigador Carlos F. Duarte en su estupendo libro Juan Lovera, 
el Pintor de los Próceres, narra con detalles el acontecimiento y apunta que Lovera 
contaba en ese entonces 34 años de edad y era un hombre formado, quien tenía ade-
más exaltados sentimientos patrióticos y comulgaba con las ideas separatistas. Lovera 
tomó apuntes a lápiz de los hechos del 19 de abril de 1810 y 5 de julio de 1811 y de los 
rasgos de los protagonistas para perpetuarlos de alguna forma. “Lo que no pensaría 
el pintor -añade Duarte- es que esos apuntes le servirían veinticinco años más tarde, 
para perpetuar en el lienzo y de manera definitiva lo que tanta significación tuvo para 
él y para su querido país”.

En efecto, el año de 1837 Lovera preparó una de las telas más importantes de su 
producción pictórica y la dedicó al Congreso Nacional por tratarse del tema de la 
Firma del Acta de la Independencia. “En el marco espacial de la Capilla de Santa Rosa 
de Lima, donde tuvo lugar este acontecimiento capital en la vida del país, en un alar-
de de miniaturista, Lovera –subraya Duarte- retrató y colocó a más de un centenar 
de personajes con innumerables detalles del vestuario y mobiliario. Como si fuera 
poco repitió en la franja inferior del cuadro, un dibujo a plumilla de cada uno de los 
próceres más importantes con el fin de identificar de facilitar su identificación. Estos 
excelentes dibujos no sólo prueban la facilidad que tenía en esta técnica, sino que a 
través de ellos se han podido conocer los rostros de aquellos importantes personajes.
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Carlos F. Duarte informa también que Lovera entregó el cuadro, oficialmente, al 
Congreso,  el 25 de enero de 1838, junto con una carta de exaltado patriotismo, amor y 
dedicación por su trabajo, y en la que se destacan sus sentimientos y cualidades morales.

La obra de Lovera provocó grandes elogios por parte de la prensa y del público en 
general. Los congresistas la calificaron como “un hermoso cuadro” donde los personajes 
aparecían “con bastante propiedad”  y por ello resultaba digna de ser colocada en uno 
de los salones de sesiones “por el grado de perfección artística y la circunstancia de ser la 
obra de un venezolano, sin más recursos que sus propios esfuerzos”.

Gracias al cuadro de Lovera podemos apreciar varios detalles de la Capilla Univer-
sitaria donde se acostumbraba a celebrar solemnes actos académicos. Esos detalles son 
el conjunto de las cincuenta sillas todas de cedro forradas en terciopelo rojo, de brazos 
y patas cabrioladas, más dos distinguidas con copetes y chambranas talladas, construi-
das por el maestro Antonio José Limardo en 1792; la cátedra tallada y dorada con una 
pintura de Santo Tomás de Aquino, construida por el maestro tallista Antonio Mateo 
de Los Reyes en 1755; las tres ventanas separadas unas de otras y la gran alfombra con 
flecos en los bordes y medallones ovalados en cuadros sobre fondo verde  que cubre el 
piso de la Capilla. 

El cuadro proporciona igualmente una información completa sobre el vestuario de 
los personajes de aquel momento. “Todos los presentes –dice Carlos Duarte- llevaban 
el frac, exceptuando por supuesto el clero, los seis que visten uniformes militares y el 
Marqués del Toro y Gabriel Pérez de Pagola, quienes son los únicos en llevar casacas 
bordadas. Casi todos los frac son negros y tienen pequeñas solapas triangulares y cue-
llo doblado. Así mismo casi todos los chalecos, camisas, corbatines, calzones y medias 
son blancos con algunas excepciones. El peinado es “a la Brutus”, salvo el Marqués del 
Toro y Francisco de Miranda, quienes llevan pelucas empolvadas.

En la mañana del sábado 5 de julio de 1811  el primer Congreso Venezolano bajo 
la presidencia de don Juan Antonio Rodríguez Domínguez, diputado  por la ciudad 
de Nutrias y del Vicepresidente Pbro. Luis Ignacio Mendoza, diputado por Mérida 
declaró la independencia absoluta de Venezuela.

En el inmortal óleo de Juan Lovera se registras la presencia de 41 firmas, de las 
cuales  27 fueron estampadas por universitarios, en su mayor parte ucevistas. Ahí apa-
rece el médico larense José Ángel Álamo (1774-1831) , el abogado trujillano Antonio  
Nicolás Briceño (1782-1814), el médico canario José Luis Cabrera (1762-1837), el 
jurista mirandino Francisco Espejo (1758-1814) ; el jurista cumanés Mariano de la 
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Cova (1764-1822), el político republicano caraqueño Isidoro Antonio López Mén-
dez (1751-1814) , el sacerdote trujillano Luis Ignacio Mendoza (1766-1828); el mé-
dico y abogado barinés Manuel Palacio Fajardo (1784-1819), el jurista caraqueño 
Felipe Fermín Paúl (1774-1843), el sacerdote yaracuyano Manuel Vicente de Maya 
(1777-1826), el prelado barinés y tercer Arzobispo de Caracas y Venezuela, Ramón 
Ignacio Méndez (1773-1819), el sacerdote, político y escritor Juan Nepomuceno 
Quintana (1778-11812) , el abogado del pueblo de Nutrias (Edo. Barinas) Juan An-
tonio Rodríguez Domínguez (1774-1816), el abogado y político guariqueño Juan 
Germán Roscio (1773-1821), el jurista, político, legislador y humanista caraqueño 
Francisco Javier Ustáriz (1772-1814); el abogado, periodista, escritor e historiador 
cubano, nativo de Puerto Príncipe, hoy Camaguey, Francisco Javier Yánes (1777-
1842);  el estadista  parlamentario y dirigente político caraqueño Martín Tovar Ponte 
(1772-1841), el sacerdote aragueño, nativo de Villa de Cura Juan Antonio Díaz Ar-
gote (1755-1830), el sacerdote merideño Ignacio Ramón Briceño (    -1814), el abo-
gado dominicano José María Ramírez (1753-1823), el jurista yaracuyano Juan José de 
Maya (1772-1814), el presbítero merideño Juan Antonio Ignacio Fernández Peña y 
Angulo (1781-1849), el sacerdote guariqueño, nativo de Calabozo,  Salvador Delga-
do (1780-1834), el sacerdote valenciano Luis José de Cazorla (    -1812), el abogado y 
político caraqueño y catedrático de Prima de Cánones  José Félix Soza (1773-1814), 
el peruano, oficial del ejército   de Venezuela José de Sata y Bussi (1780-1816) y el 
sacerdote, educador y doctor en Teología, nativo de Guanare (Edo. Portuguesa), José 
Vicente de Unda (1777-1840).

Estos hombres, de formación universitaria, eran en su mayoría jóvenes cuya edad 
oscilaba entre los 30 y 57 años. De ellos tres figuraron como médicos, uno como mi-
litar, ocho sacerdotes y el resto, abogados. De esa ilustre galería sobresale especial-
mente, a nuestro entender, Juan Germán Roscio, antiguo catedrático de Instituta en 
la Universidad de Caracas, por haber sido en palabras de don Pedro Grases, el alma 
de la revolución y quien mereció el calificativo dictado por Andrés Bello, de padre, 
maestro y defensor de la naciente libertad. En efecto, Roscio, junto con Francisco 
Isnardi, redactó el Acta de la Independencia y mantuvo además una incansable la-
bor propagandística a favor de la emancipación, tanto –añade Grases- en sus actos de 
estadista,  en sus escritos por la prensa, en su copiosa correspondencia, como en sus 
declaraciones y discursos en el Congreso Constituyente de Venezuela.

Otro universitario ejemplar fue el médico, abogado, político y diplomático barinés 
Manuel Palacio Fajardo, quien en 1817 publica en ingles el libro Outline of the revo-
lution in Spanish America, traducido posteriormente al francés y al alemán. Roscio y 
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Palacio Fajardo formaron parte del equipo de periodistas de El Correo del Orinoco, 
fundado por Bolívar en 1818. El propio Libertador confió a Palacio Fajardo la revisión 
de su discurso en el Congreso de Angostura y le encargó la supervisión de la edición.

Para finalizar estas palabras vale la pena señalar al estudiantado que esta Universi-
dad de Caracas vivió la etapa más dura y amarga de su historia en los años que corren 
de 1815 a 1820 cuando los monárquicos recuperaron el poder y buscaron ahogar en 
sangre y fuego la insurgencia democrática popular.

Para que no quedara ningún testimonio favorable al movimiento emancipador, 
los profesores retardatarios, de corte conservador realista comandados por el Rector 
José Manuel Oropeza ordenaron tachar en el Libro de Actas del Claustro Pleno el 
acuerdo donde la Universidad apoyaba abiertamente la Declaración de la Indepen-
dencia. Se produce además en 1815 el primer allanamiento militar de la Universidad 
Caraqueña, por parte del general Pablo Morillo, la primera violación del principio de 
autonomía consagrado por Carlos III el 4 de octubre de 1784  y  se origina también, 
por vez primera, la persecución de profesores por sus ideas políticas y se estimula con 
premios y distinciones a aquellos docentes que delataran a sus discípulos por poseer 
libros prohibidos opuestos “a la Religión, al Estado y pública tranquilidad”.

La Universidad vivió en los años de la guerra de la Independencia  una infernal 
crisis financiera de tal magnitud que para poder pagar el sueldo de los catedráticos se 
vio obligada a promover colectas públicas de dinero.

Esa Universidad vejada, humillada y maltratada cambió a partir del 24 de junio de 
1827, gracias al apoyo de Bolívar y a las reformas del doctor José María Vargas. Ese 
memorable día nació la Universidad Republicana abierta a todas las corrientes del 
pensamiento, a todo el estudiantado sin importar el color de la piel o sus creencias 
religiosas, con abundantes cátedras, con bien dotados laboratorios, con plena autono-
mía, con sueldos decentes para el profesorado y con un robusto patrimonio represen-
tado en tierras y haciendas. Fue tanta la bonanza financiera de nuestra Primera Casa 
de Estudios en la primera mitad del siglo XIX que se daba el lujo, aunque ustedes 
no lo crean, de facilitar dinero al Estado en momentos de graves dificultades. El 10 
de enero de 1827, el Libertador Simón Bolívar, en su última visita a Venezuela y ya 
hospedado en la vieja Casona de la Hacienda Ibarra estampó esta memorable frase:  

“Yo estoy dispuesto a emplear todo el poder que me está confiado para hacer que 
este cuerpo (la Universidad Central de Venezuela)  ocupe un lugar distinguido entre 
las universidades del mundo culto”.
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Ojalá que en este año bicentenario de la Independencia el Ejecutivo Nacional, 
apoyándose en este lapidario pensamiento bolivariano, resucitara el viejo anhelo del 
Libertador, de convertir a la UCV en una de las más acreditadas y prósperas institu-
ciones académicas del ámbito hispanoamericano.
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A PRoPosiTo DE LA coNmEmoRAcioN 
DE LA DEcLARAcioN DE iNDEPENDENciA
GermáN CArrerA dAmAS*

eSCuelA de HiStoriA

fACultAd de HumANidAdeS

uNiverSidAd CeNtrAl de veNeZuelA

En vísperas de la fecha conmemorativa del 5 de Julio de 1811, consagrado como el 
de la Declaración de Independencia, y viendo cernirse oscuras nubes de patrioterismo 
oficial, me ha parecido razonable cumplir con el precepto de la responsabilidad social 
del historiador, proponiéndole a la vapuleada conciencia histórica del venezolano de 
nuestros difíciles días, algunas dosis de antídoto crítico, contenidas en los siguientes 
esquemas para charlas que he dictado recientemente.

Caracas, 13 de junio de 2011.

*     *     *     *     *

¿moNARqUíA, REPÚBLicA o ABoLicióN sELEcTivA DE LA 
moNARqUíA?**

Mis palabras, que serán breves, aspiran a despertar alguna inquietud, críticamente 
fundada, en medio del amodorramiento de la conciencia histórica inducida a los ve-
nezolanos de hoy. 

Es obvio que la comprensión histórica de lo sucedido en Caracas el 19 de abril de 
1810 requiere que se le ubique en el largo período de la historia de Venezuela republi-
cana. Atendiendo a este criterio, estimo que la cuestión central, que motivó esos acon-
tecimientos, fue la urgencia de preservar la estructura de Poder interna de la sociedad 

* Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón letra “X”.
** Ponencia presentada en las II Jornadas “Reflexiones de la Venezuela histórica”. Venezuela y sus orígenes republica-

nos: 5 de julio de 1811. Universidad Monteávila. 3-5 de mayo de 2011. 
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colonial. Este ordenamiento social era expresión del Poder colonial, en el que se com-
binaban el Poder político metropolitano, representado por nuestra Corona; y el Poder 
social, representaba por el los estamentos más altos de la sociedad implantada colonial. 
Con el propósito de preservar la estructura de Poder interna de la sociedad se atendía   
a tres fuentes de preocupaciones:

1.- Unas preocupaciones brotaban de conflictos endógenos de la sociedad implan-
tada colonial:

- Con sectores de pardos, sobre todo con los que ejercían oficios de relativa signifi-
cación social y económica, que pretendían conquistar áreas de igualdad social. En este 
empeño chocaban con el sistema jurídico-social de la estructura de Poder interna de 
la sociedad, cuyos fundamentos primordiales eran la propiedad excluyente de la tierra 
económicamente rentable, y la bien preservada, y celosamente vigilada, discrimina-
ción social y racial. 

- Con lo esclavos en lucha por su libertad; situación inherente a toda sociedad en 
la cual la esclavitud desempeñase papel importante, como capital productivo. Aunque 
envuelto en una trama de medidas opresivas y preventivas, era constante el temor a las 
revueltas de esclavos.

- A lo que se añadía la condición de virtual servidumbre impuesta a los aborígenes 
tributarios. 

De manera general, los conflictos con los pardos, ventilados institucionalmente; y 
las esporádicas manifestaciones de rebeldía de los esclavos, consecuentemente magni-
ficadas por las autoridades represoras; al igual que la suerte de los aborígenes tributa-
rios, habían sido objeto, en los artículos 32, 33, 34 y 35 de las Ordenanzas compuestas 
por  los conjurados de La Guaira, de 1797, de un tratamiento basado en la igualdad,  
la abolición de la esclavitud y la libertad; llevado al extremo de proclamarlos “nuevos 
ciudadanos”…. Lo que bastaría para comprender el fervor demostrado por los notables 
súbditos de Su Majestad en la defensa de la institucionalidad colonial. 

2. Las preocupaciones generadas por estas amenazas a la estructura de Poder inter-
na de la sociedad implantada colonial, brotadas de su seno, se vieron potenciadas en  
las mencionadas Ordenanzas de Picornell, Gual y España, de 1797. Y acentuadas por 
la Proclamación  de Francisco de Miranda, dada en Coro el 2 de agosto de 1806, al 
prometer: “QUE los buenos é inocentes Yndios, así como los bizarros Pardos, y mo-
renos libres crean firmemente, que somos todos Conciudadanos, y que los Premios 
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pertenecen exclusivamente al mérito, y á la Virtud; en cuya suposición obtendran en 
adelante infaliblemente, las recompensas militares y Civiles, por su merito solamen-
te”. Alo que se añadió: “PARA llevar este Plan á su debido efecto, con seguridad y 
eficacia, serán obligados los Ciudadanos sin distinción de Clases, estado ni Color”… 
“de conformarse estrictamente a los Artículos siguientes”…. No parece posible docu-
mentar la difusión alcanzada por el contenido de esos documentos. Pero bien cabe 
suponer que de ello se encargarían el rumor y el nerviosismo de quienes se sentían así 
amenazados en sus intereses y privilegios socioeconómicos.

3.- En esas condiciones, es comprensible que se perdiese confianza en que el Poder 
político metropolitano, presa de una crisis que llegó a ser pronosticada como insupe-
rable, pudiera seguir contribuyendo a la preservación y el confiable funcionamiento 
del sistema jurídico-social del Poder Colonial.

Estas preocupaciones inspiraron decisiones como la adopción circunstancial de la 
fórmula del cabildo ampliado, permitiendo la incorporación de una representación 
del Gremio de pardos;  el dictado por la Junta Suprema Conservadora de los Derechos 
de Fernando VII, del Decreto de prohibición de la trata, para refrenar el crecimiento 
de la población esclava; y luego la formulación de una Ordenanzas de Llanos, dirigida 
a establecer una suerte de régimen de trabajo forzado en los hatos.

Estas preocupaciones, agudizadas por la pérdida de confianza en la continuidad 
y la eficacia del Poder metropolitano, indujeron a una aspiración autonomista que la 
historiografía patria ha querido calificar, desde su inicio, como independentista. La 
realización de esa aspiración autonomista llevó a la formación de la Junta Suprema 
Conservadora de los Derechos de Fernando VII; vale decir de nuestra Corona. Esta 
aspiración autonomista dio lugar al hecho de que, observa Carole Leal Curiel en re-
ciente publicación, el Congreso que el 2 de marzo de 1811 se juramentase… “como 
cuerpo conservador de los derechos de Fernando VII”…

4.- La estructura de Poder interna de la sociedad implantada colonial fundaba su 
eficacia en la simbiosis entre el Poder político metropolitano y el Poder social criollo. 
Pero su legitimidad derivaba del acatamiento de la voluntad divina, constituida en 
nuestra Corona. En esta simbiosis era clave la aptitud del Poder político metropolita-
no. Comprometida esa aptitud por el abandono de nuestra Corona, la sociedad im-
plantada colonial entraba en estado de orfandad, -como se señaló en su momento-, al 
verse privada de la protección hasta entonces eficaz en el manejo de los mencionados 
conflictos; creándose una situación que se vio agravada por la cesión de la Corona a 
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Napoleón, quien era visto como portador de los principios, socialmente disolventes e 
impíos, de la denominada Revolución francesa. ¿Buscaron entonces los criollos, jus-
tamente alarmados, Independencia y Libertad; o procuraban  seguridad mediante la 
preservación de la estructura de Poder interna de la sociedad implantada colonial?  

*     *     *     *     *

La República brotó como uno de los términos de la alternativa suscitada por la 
declaración de Independencia. El otro término era, obviamente, la Monarquía inde-
pendiente, fuese absoluta, fuese constitucional. Aunque la persistencia de la  monar-
quía absoluta, aun independiente, chocaba con el creciente rechazo del despotismo, 
cuando ella fue restablecida por José Tomás Boves y consolidada por Pablo Morillo, 
no suscitó rechazos significativos conocidos, pues satisfizo, de hecho y de derecho, el 
requerimiento básico de 1810. En cambio, la instauración de la República, dado que 
significaba implícitamente la abolición de la Monarquía, encendió la guerra civil, per-
mitiendo concluir, según testimonio de Simón Bolívar en el denominado Manifiesto 
de Carúpano, del 7 de septiembre de 1814, que era ciegamente monárquica la masa 
de la sociedad. Las consecuencias de esta evolución no pudo ser más contradictoria 
respecto de los propósitos iniciales, al verse profundamente trastornada la Estructura 
de Poder interna de la sociedad que se había intentado preservar en 1810-1811.

*     *     *     *    *

La abolición selectiva de la Monarquía rigió la República de Colombia, moderna 
y liberal, porque quienes la erigieron comprendieron, realista y lúcidamente, que lo 
que se proponían edificar requería  el previo restablecimiento la Estructura de Poder 
interna de la sociedad, que ahora se quería republicana. ¿Realizando la aspiración de 
los caraqueños del 19 de abril de 1810, o corrigiendo la subestimación en que habían 
incurrido de la condición religiosamente monárquica de la sociedad? ¿Los caraque-
ños que huyeron hacia Oriente en 1814, lo hicieron por sustraerse al restablecimiento 
de la monarquía o espantados por el rumor, bien cultivado por los republicanos, de 
que el primer caudillo venezolano proclamaba el exterminio de los blancos?
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*     *     *     *     *

La solución colombiana de tan compleja cuestión, que he caracterizado como me-
ter al Rey en la República, perduró en  Venezuela una vez que rompimos la Repúbli-
ca de Colombia, conformando nuestra República liberal autocrática. Esta primera 
versión de la República ya sólo venezolana, siempre estuvo, pese a su estructura ins-
titucional, más cercana de la monarquía absoluta que de la constitucional; y menos 
aún de la República colombiana. Esta, que fue la solución eficaz a la alternativa que 
planteó Simón Rodríguez cuando incitaba a los americanos recién emancipados a de-
cidir si querían una república monárquica o una monarquía republicana, perduró en 
Venezuela hasta 1946, cuando se dio el gran paso institucional en la que denomino la 
Larga Marcha de la sociedad venezolana hacia la Democracia, disponiendo la instau-
ración de la República liberal democrática, hoy asediada por los reivindicadores del 
absolutismo, aunque conceptualmente andrajoso.

Caracas, abril de 2011.
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PERiPEciA HisTóRicA DE LA DEcLARAcióN DE 
iNDEPENDENciA*

ADvERTENciA:

Comprendo que el título de esta charla causará cierta sorpresa. Nuestra conciencia 
histórica republicana ha sido erigida sobre la piedra fundamental de un documento 
denominado “Acta de la Independencia” o “Acta de la Declaración de Independencia”, 
suscrita por los padres de la República, en Caracas, el 5 de julio de 1811. Examinemos 
la cosa un poco más de cerca. 

Sin embargo de lo antedicho, creo correcto denominar peripecia la suerte corrida, 
históricamente, por lo proclamado en tan venerable documento.

I.- Los conjurados de La Guaira, del 12 de julio de 1797, elaboraron unas Orde-
nanzas, cuyo artículo 17 no sólo da por sentada la Independencia, sino que, en cierta 
forma, elabora la que hoy denominaríamos la hoja de ruta luego seguida, al pautar 
que las autoridades revolucionarias, por establecerse,… “tomaran quantas providen-
cias juzguen de luego convenientes para asegurar mas y mas el acto de  la Yndependen-
cia que será declarada en la ciudad de N, para cuyo efecto”… “se comboca y combida á 
todas las Povincias, Comandancias, Corregimientos &-á qe”… “envíen sus Diputados 
con amplios poderes para la declaracion de la Yndependencia,”… ¿Habría sido ésta la 
primera versión de la que sería el Acta de la Independencia?

II.- El testigo incuestionable, universalmente acatado, de nuestra Independencia, 
Simón Bolívar, afirmó el 19 de abril de 1820: “¡Soldados! ¡El 19 de abril nació Co-
lombia!”, argumentando que el 19 de Abril de 1810 fue el día primero de nuestra 
libertad. Así lo refrendó la Academia Nacional de la Historia, por unanimidad, el 7 
de mayo de 1909. De ser así las cosas, la denominada Acta del 19 de abril, de 1810, 
firmada por un grupo de ilustres patriotas, sin embargo encabezados por el Capitán 

* Esquema para una exposición en la Casa de la Historia, el miércoles 11 de mayo de 2011; y en la Escuela de Soci-
ología de la UCV, el miércoles 25 de mayo de 2011.
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General Vicente de Emparan, sería el documento inicial de nuestra existencia republi-
cana, y por lo mismo de nuestra Independencia, puesto que la República de Venezuela 
se consagró, definitivamente, en el ámbito de la República de Colombia, en Angos-
tura en 1819; y se constituyó, en el ámbito de esa misma  República, en La Villa del 
Rosario de Cúcuta,  en 1821.

III.- Pero si por una vez desacatamos la autoridad testimonial de El Libertador, 
–que cabe suponer algo sabía de Independencia–, el documento inicial sería el Acta 
de la Independencia, suscrita  el 5 de julio de 1811, suscrita por los copistas de los có-
digos… “que han formado ciertos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas”…, 
labraron el infortunio de la naciente República, -según sentenció el mismo Simón 
Bolívar  en el denominado Manifiesto de Cartagena, fechado en el 15 de diciembre 
de 1812. Los firmantes del que fuera considerado tan poco venturoso documento, 
encabezados por “Isidoro Antonio López Méndez, diputado de la ciudad de Caracas”, 
lo suscribieron luego de afirmar que lo hacían… “a cinco días del mes de julio del año 
de 1811, el primero de nuestra independencia”.... Cotejando las dos actas, es decir la 
descalificada por El Libertador y la que según él debió ser,  cabría sacar conclusiones 
que dejo a la audacia de ustedes.

IV.- Las historiografías patria y nacional, no han gustado mucho de fijar su aten-
ción en la que podría ser considerada una tercera declaración de Independencia, de-
nominada convenientemente Declaración de Angostura. Fue formulada una vez “Reu-
nidos en junta nacional el consejo de Estado, la alta corte de justicia, el gobernador, 
el vicario general de este obispado sede vacante, el estado mayor general y todas las 
autoridades civiles y militares”… En este documento, promulgado por… “S.E. el Jefe 
Supremo Simón Bolívar”…, el 20 de noviembre de 1818, se reafirmaron… “los senti-
mientos y decisión de Venezuela”…, que… “se han manifestado en la República desde 
el 5 de julio de 1811”…; y se subrayó la determinación de rechazar todo intento de 
reconciliación con la que seguía siendo, jurídicamente, nuestra Corona. ¿El añadir 
esta coletilla no significaba enmendar la Declaración original, hasta el punto de trans-
formarla en la que según el ahora Jefe Supremo debió ser? 

V.- La Ley Fundamental de Colombia, promulgada por “Su Excelencia el Presidente 
de la República”, Simón Bolívar, el 17 de diciembre de 1819, no declara explícitamen-
te la Independencia de la nueva República, existente…“desde este día”.... Pero sí lo hizo 
la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, promulgada en Cúcuta el 
18 de julio de 1821, en la que se lee “Art. 3º La Nación Colombiana es para siempre 
é irrevocablemente libre é independiente de la monarquía española, y de cualquiera 
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otra potencia o dominacion extrangera”.... Lo que fue ratificado, textualmente, por la 
Constitución de la República de Colombia, promulgada también por Simón Bolívar el 
6 de octubre de 1821. ¿Se declaraba de nuevo la Independencia de Venezuela?

VI.- Sin embargo, los constituyentes que elaboraron la Constitución del Estado de 
Venezuela, promulgada por el Gral. José Antonio Páez el 24 de septiembre de 1830, 
reprodujeron en el Art, 2º de la Constitución de la República de Colombia, cambiando 
sólo la mención de la “Nación” Colombiana por la de la “nación venezolana” ¿Fue la 
aprobada en la República de Colombia nuestra definitiva declaración de Independen-
cia? ¿Por qué se consideró, en 1830, necesaria una nueva Declaración de la Indepen-
dencia?

VII.- Después de estas reiteradas declaraciones de la Independencia, faltaba por 
cumplir un requisito cuya formulación documental cabe preguntarse si se diferencia, 
en lo esencial, de una Declaración de Independencia. El 30 de marzo de 1845 fue sus-
crito en Madrid el Tratado de Paz y Reconocimiento. Aprobado por el Poder legislativo 
y ratificado por el Ejecutivo en ese mismo año, fue canjeado el 22 de junio de 1846. 
Reza el Tratado: “Art, 1º. S.M.C., usando de la facultad que le compete por decreto de 
las Cortes generales del Reino de 4 de diciembre de 1836, renuncia por sí, sus herede-
ros y sucesores, la soberanía, derechos y acciones que le corresponden sobre el territo-
rio americano, conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, 
hoy República de Venezuela”. ¿Dónde quedaban el Art. 1º de la Ley fundamental de la 
Unión de los pueblos de Colombia; también primero de la Constitución de la República 
de Colombia, ambos de 1821; y 2º de la Constitución del Estado de Venezuela, de 1830? 
No parece del todo descabellado preguntarse sobre si lo actuado en Madrid no signi-
ficaba, también, que habíamos reconocido de nuevo nuestra Corona; aunque fuese 
como requisito para que se perfeccionase jurídicamente nuestra reiterada declaración 
unilateral de la Independencia. ¿No significaría esto, igualmente, que de nuestra parte 
admitíamos el haber sido hasta ese instante súbditos rebeldes?

VIII.- Pero el cuento no terminó allí: los cortesanos del Gral. Juan Vicente Gómez 
Chacón saludaron como el verdadero logro de la Independencia de Venezuela el pago 
de la deuda externa. ¿Un acto administrativo como Declaración de la Independencia?

IX.- Rómulo Betancourt, luego de formular la doctrina de las tres independencias 
–nacional, política y económica-, consagró la Ley de Reforma Agraria, suscrita en el 
Campo de Carabobo el 5 de marzo de 1960, con estas palabras: “Conciudadanos: No 
puedo ocultar cómo ha sido trance singular de mi vida este de hoy, en que en calidad 
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de Jefe de Estad libremente electo por el pueblo, he estampado mi firma en un  docu-
mento para ser leído por  los nietos de nuestros nietos como una segunda Acta de la 
Independencia de Venezuela.” 

X.- A partir de la tercera década del Siglo XX, los venezolanos comenzamos a ver 
en el dominio del petróleo, por las grandes empresas norteamericanas y angloholan-
desas, la pérdida de nuestra independencia nacional. Hasta el punto de que Rómulo 
Betancourt, en su esencial antiimperialismo, llegó a concebir que probablemente se 
requeriría un nuevo Ayacucho para rescatar el petróleo, y poner así en marcha la in-
dependencia económica que sería base de la genuina y plena Independencia nacional, 
al hacer posible la independencia económica. ¿Significaría esto que el Decreto de na-
cionalización de la industria petrolera, dictado por el Presidente Carlos Andrés Pérez,  
equivaldría a una Declaración de Independencia? Decir esto puede sonar como un 
exabrupto, pues algunos economistas de pobre sentido histórico sostienen hoy que 
tal nacionalización fue un mal negocio. ¿Quienes tal cosa dicen ignoran que muchos 
venezolanos, y aun historiadores, vista la cuestionable ejecutoria de la República du-
rante nuestro terrible siglo XIX, llegaron a dudar de que la Independencia hubiese 
sido un buen negocio?    

XI.- Según el opresivo régimen militar-militarista, ¿hoy día la Declaración de In-
dependencia sería el acta de patriotero mal gusto denominado Juramento ante el Sa-
mán de Güere?

XII.- ¿O lo será la que consagrará el habernos independizado, separándonos de ese 
engendro de la geopolítica denominado Cubazuela; y/o librándonos de la domina-
ción del capital extranjero, al cual hemos sido hipotecados, nosotros y nuestros nietos, 
cuando menos?

XIII.- Dejo a ustedes la consideración de estas dos últimas interrogantes. Me li-
mitaré a decir que, para mí, la más significativa declaración de la Independencia será 
la que registre el habernos independizado del despotismo, recurrente, contra el que  
luchamos desde 1797.

XIV.- Aunque, quizás deba felicitarlos y felicitarnos por una circunstancia de la 
que seguramente Uds. no están conscientes. Tal parece que estamos en vísperas de la 
definitiva declaración de independencia, a juzgar por la historiografía seudosocialista. 
En lo que me concierne, parece que se me ha aclarado súbita, si no portentosamente, 
una duda. Es la siguiente:  La desestimación de la declaración de independencia for-
mulada por los conjurados de La Guaira, en 1797, se ha justificado por la inclusión de 
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éstos en los denominados precursores de la Independencia, compartiendo honores con 
personajes semejantes a ellos, según el Considerando del Decreto  No. 7.375 del Presi-
dente Hugo Chávez Frías, que reza: “Que el pensamiento universal de Simón Bolívar 
“El Libertador” y del “Generalísimo” Francisco de Miranda, precursores de nuestra 
Independencia [subrayado por mí], representan la base ideológica de la Revolución 
Bolivariana, y en consecuencia su archivo contiene la documentación fundamental de 
su legado revolucionario y liberador para los pueblos de Nuestra América y el Mun-
do.” (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, 13 de abril 
de 2010, No. 39.402). ¿Estamos, por consiguiente en vísperas de la definitiva declara-
ción de Independencia? Uds. dirán.

Caracas, abril-mayo de 2011.
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¿LA DEFiNiTivA DEcLARAcióN DE iNDEPENDENciA?*

Comprendo que les pido un esfuerzo al obligarlos a analizar críticamente textos 
constitucionales y hechos históricos. Me anima a hacerlo la convicción de que ustedes 
no me han invitado a que venga a echarles de nuevo el cuento. Y si lo creyeron, cúlpen-
se ustedes mismos.

Veamos los textos constitucionales que propongo que comparemos: 

1.- El primer texto constitucional reza: “La nación venezolana es para siempre é 
irrevocablemente libre é independiente de toda potencia ó dominación extrangera, 
y no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona”. Tal proclama el 
artículo 2º  de la “Constitución del Estado de Venezuela, formada por los diputados de 
las provincias de Cumaná, Barcelona, Margarita, Caracas, Carabobo, Coro, Maracai-
bo, Mérida, Barínas, Apure y Guayana”, aprobada en Valencia, el 22 de septiembre de 
1830; promulgada por el “Presidente del Estado”, José Antonio Páez, el inmediato 24; 
y refrendada por “El secretario interino del despacho del interior, Antonio Leocadio 
Guzmán y por el secretario de Estado en los despachos de guerra y marina,  Santiago 
Mariño”…..

2.- Este primer texto constitucional sucedía a dos textos constitucionales de la Re-
pública de Colombia. Reza el primero: “La nacion colombiana es para siempre é irre-
vocablemente libre é independiente de la monarquía española, y de cualquiera otra 
potencia ó dominación extrangera. Tampoco es, ni será nunca patrimonio de ninguna 
familia ni persona”. Tal proclama el  Artículo 3º  de la Ley fundamental de la Unión de 
los pueblos de Colombia, aprobada en la Villa del Rosario de Cúcuta, el 12 de julio de 
1821; y promulgada el inmediato 18.

3.- Y el segundo texto constitucional: “La Nacion Colombiana es para siempre 
é irrevocablemente, libre é independiente de la monarquía española, y de cualquie-
ra otra potencia ó dominación extrangera: y no es, ni será nunca el patrimonio de 

* Esquema  para una exposición en la Quinta Anauco, el 21 de mayo de 2011, en el ciclo “Bicentenario del 5 de julio: 
a 200 años del nacimiento de la República”. Caracas.
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ninguna familia ni persona.” Así lo proclama el Artículo 1º de la Constitución de la 
República de Colombia, aprobada en la Villa del Rosario de Cúcuta, el 30 de agosto de 
1821, y promulgada el 6 octubre del mismo año por Simón Bolívar.

4.- Incidentalmente, apunto que en el Art. 2 de la Constitución Política de la Mo-
narquía Española, promulgada en Cádiz, el 19 de marzo de 1812, se halla el precepto 
clave que rigió la abolición de la Monarquía en la República de Colombia: “La Nación 
española es libre e independiente, y no es, ni puede ser patrimonio de ninguna familia 
ni persona.” ¿Era esta declaración conciliable con la conservación de la Monarquía? 
Así se desprende del Art, 3, que reza: “La soberanía reside esencialmente en la Na-
cion, y por lo mismo pertenece á esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes 
fundamentales”….Y la Nación española resolvió adoptar la monarquía constitucional. 
¿Habría sido ilógico que los venezolanos, entonces españoles de América, optaran por 
lo mismo?  ¿La cuestión no radicaba en la Monarquía como régimen sociopolítico, 
sino en la naturaleza mixta del Poder colonial y en la crisis de la porción del mismo 
representada por el Poder político metropolitano, que legalizaba y legitimaba la por-
ción criolla de ese Poder? 

oBsERvAcioNEs:

1.- Lo primero que llama la atención es el hecho de que se considerara necesaria, en 
1830, hacer una declaración de Independencia. Caben dos preguntas: Primera: ¿Por 
qué no afirmar, pura y simplemente, que Venezuela era independiente desde el 5 de 
julio de 1811? Segunda: ¿Se quería proclamar que Venezuela se había independizado 
de una República de Colombia que había sido  fundada mediante decisión recogida 
en la Ley fundamental de Colombia, aprobada por el Congreso de Venezuela, reunido 
en Angostura, el 17 de diciembre de 1819, y promulgada por Simón Bolívar en el mis-
mo día? Recuérdese el Artículo 1º: “Las Repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada 
quedan desde este día reunidas en una sola bajo el título  glorioso de República de Co-
lombia.” De ser respondida afirmativamente esta segunda pregunta, resultaría que nos 
estábamos declarando libres e independientes de la obra del Libertador, ¿considerada 
para el caso como dominación extranjera? Creo que ante la sola consideración de esta 
comprobación  cualquier patriota bolivariano clamaría: ¡Blasfemia!

2.- Lo segundo que llama la atención, es que los constituyentes colombianos decla-
raron la independencia de su nación respecto de la monarquía española. Lo que susci-
ta dos preguntas. La primera: ¿No era la monarquía española nuestra monarquía? La 
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segunda: De no haber sido parte integrante de la monarquía española; ¿Éramos ya, en 
su seno,  república? No parece posible escapar de esta disyuntiva.

3.- En tercer lugar, llama la atención el hecho de que los constituyentes de 1830 
declararon a Venezuela independiente de la monarquía española; y, de hecho y al mis-
mo tiempo, también de la República de Colombia. Esto último se desprendía, obvia-
mente, de la promulgación de la Constitución, pero cabe hacerse una pregunta: ¿Por 
qué, luego de cuando menos tres declaraciones de Independencia, era necesario el 
reconocimiento de nuestra Independencia? ¿No contábamos ya, como consta en la 
aprobación de la Constitución del Estado de Venezuela, el 22 de septiembre de 1820, 
con veinte años de independencia? Pero ¿Contados a partir de cuando? Si nos ate-
nemos al Decreto de reorganización del Gobierno, dado por el Gral. José Antonio 
Páez, el 13 de enero de 1830,  nos encontramos con los siguientes considerando: “1º 
Que por el pronunciamiento de los pueblos de Venezuela, ha recobrado su soberanía.” 
Y el “3º. Que siendo Venezuela un Estado soberano”….. Añádase a esto el hecho de 
que al estar fechado este Decreto  en el “13 de enero de 1830, 20.-1º.” ¿Deberíamos 
interpretar este señalamiento como una reiteración, por partida doble, -respecto de 
la monarquía española y respecto de la República de Colombia-, de la declaración de 
Independencia?  

4.-En cuarto lugar, llama la atención un hecho: se comprende que el reconoci-
miento de la Independencia era un requisito a satisfacer para desenvolverse en un 
escenario internacional donde prevalecía entonces la monarquía. El Tratado de paz 
y reconocimiento, firmado en Madrid el 30 de marzo de 1845, y ratificado por el Eje-
cutivo venezolano el 2º de mayo, reza en su artículo 1º “S.M.C. usando de la facultad 
que le compete por decreto de las Cortes generales del Reino de 4 de diciembre de 
1836, renuncia por sí, sus herederos y sucesores, la soberanía, derechos y acciones 
que le corresponden sobre el territorio americano, conocido bajo el antiguo nombre 
de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela”. Cabe hacerse dos 
preguntas: Primera: ¿En virtud de ese artículo, hasta ese momento éramos súbditos 
rebeldes? Segunda pregunta: ¿Para recibir la gracia del reconocimiento por la Corona 
no era imprescindible el haberla reconocido, a nuestra vez y siquiera por instantes, 
como detentora  de una soberanía que reiteradamente habíamos declarado nuestra? 
A su vez, el artículo 2º del Tratado  reza: “A consecuencia de esta renuncia y cesión. 
S.M.C. reconoce como nación libre, soberana e independiente la República de Vene-
zuela”….. ¿Significaría esto que el reconocimiento de la Independencia de Venezuela 
fue admitido como un acto de soberanía de nuestra Corona, y no como la admisión 
de nuestra soberanía y de la consiguiente abolición de la monarquía?
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5.- En quinto lugar, hagamos una comparación, aunque somera, entre el texto del 
Tratado de paz y reconocimiento fechado en Madrid el 30 de marzo de 1845, y el tex-
to del Tratado de París, que se comenzó a negociar el 30 de noviembre de 1782 y se 
concluyó el 3 de septiembre de 1783, mediante el cual Jorge III, de Gran Bretaña, 
reconoció la Independencia de los Estados Unidos de América, declarada el 4 de julio 
de 1776. No parece muy aventurado pensar que este último pudo haber servido de 
modelo para el primero. Me ha llamado la atención la diferencia entre los términos del 
reconocimiento de la independencia de Venezuela y los términos del reconocimiento 
de la independencia de los Estados Unidos de América. Veamos estos últimos:   “Su 
majestad británica reconoce a los mencionados Estados Unidos”….(los enuncia)…
.”como estados libres, soberanos e independientes, y trata con ellos como tales, y por 
sí y por sus herederos y sucesores renuncia a toda pretensión [claims] sobre gobierno, 
propiedad y derechos territoriales sobre ellos y todas sus partes.”  

6.- Cabe observar que si bien en ambos tratados se prestó particular atención a las 
contenciosos jurídicos relativos a deudas y confiscaciones de propiedades, estas ma-
terias aparecen tratadas más detalladamente en el caso del tratado suscrito con Vene-
zuela. Sin embargo, mi colega y amigo, el destacado historiador John V. Lombardi me 
apunta: “Yo creo que el compromiso de pagar las deudas internacionales y mantener 
un comercio bastante libre con el resto del mundo fueran elementos esenciales en la 
formación de la nación nuestra.  Estos factores eran tan importantes para el éxito del 
gobierno dentro de las EE UU como las relaciones internacionales”. Pareciera tener 
fundamento la comprobación  de que los aspectos contenciosos relacionados con la 
propiedad, las deudas y las confiscaciones, revelan la materialidad del nexo colonial, y 
el cómo esta realidad se sobreponía a la  trascendencia de la contienda política y mili-
tar y a sus proyecciones ideológicas.

7.- Cabe preguntarse si la negociación  del reconocimiento de la Independencia de 
Venezuela se desarrolló tomando en consideración el hecho de que desde la exitosa in-
vasión de la Nueva Granada, previa a los efectos legitimadores de la Ley Fundamental 
de Colombia, promulgada el 17 de diciembre de 1819, se habían dado las condiciones 
políticas y militares para  que cambiara el carácter de la contienda, tanto en lo militar 
como en lo político. Así lo interpretó Caracciolo Parra Pérez:… “Guerra civil, social, o 
como quiera llamársela, guerra entre venezolanos, cobijados unos con la bandera de la 
Patria, otros con la del Rey, y que no vendrá a tomar cariz internacional, sino cuando 
los españoles entren a tratar de un armisticio, reconociendo con ello la beligerancia 
del ejército colombiano.” (Mariño y la Independencia de Venezuela, Vol. 1, p. 255). 
Efectivamente, el 25 de noviembre de 1920 fue firmado el Tratado de armisticio, que 
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se abre en significativos términos conciliadores: “Deseando los Gobiernos de Colom-
bia y de España transigir las discordias que existen entre ambos pueblos; y conside-
rando que el primero y más importante paso para llegar a tan feliz término es suspen-
der recíprocamente las armas para poderse entender y explicar”…. A este Tratado le 
acompañó el denominado de regularización de la guerra, cuyo extraordinario alcance 
humanitario es al mismo tiempo un crudo  reconocimiento de la pasada barbarie: 
“Deseando los Gobiernos de Colombia y de España manifestar al mundo el horror 
con que ven la guerra de exterminio que ha devastado hasta ahora estos territorios 
convirtiéndolos en un teatro de sangre; y deseando aprovechar el primer momento 
de calma que se presenta para regularizar la guerra que existe entre ambos Gobiernos, 
conforme a las leyes de las naciones cultas y a los principios más liberales y filantró-
picos, han convenido….Art. 1º La guerra entre Colombia y España se hará  como la 
hacen los pueblos civilizados”…..  Tuve ocasión de conversar con el Dr. Caracciolo 
Parra Pérez sobre su interpretación de estos tratados, sometiendo a su consideración  
la posibilidad de que pudiesen ser interpretados como una suerte de pre reconocimien-
to de la Independencia, puesto que no cabía negociar con súbditos rebeldes en otros 
términos que no fuesen el sometimiento a la autoridad real y la apelación a la gracia 
del Rey (por lo mismo, nuestro Rey). 

8.- En octavo lugar, debo felicitarlos y felicitarnos por una circunstancia de la que 
seguramente Uds. no están conscientes. Tal parece que nos hallamos en vísperas de la 
definitiva declaración de independencia, a juzgar por la historiografía seudo socialista. 
En lo que me concierne, tal parece que se me ha aclarado súbita, si no portentosamen-
te, una duda. Es la siguiente:  La desestimación de la declaración de independencia 
formulada por los conjurados de La Guaira, en 1797, se ha justificado por la inclusión 
de éstos en los denominados precursores de la Independencia, compartiendo honores 
con personajes semejantes a ellos, según el Considerando del Decreto  No. 7.375 del 
Presidente Hugo Chávez Frías, que reza: “Que el pensamiento universal de Simón 
Bolívar “El Libertador” y del “Generalísimo” Francisco de Miranda, precursores de 
nuestra Independencia [subrayado por G.C.D.], representan la base ideológica de 
la Revolución Bolivariana, y en consecuencia su archivo contiene la documentación 
fundamental de su legado revolucionario y liberador para los pueblos de Nuestra 
América y el Mundo.” (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 
Caracas, 13 de abril de 2010, No. 39.402). ¿Estamos, por consiguiente en vísperas de 
la definitiva declaración de Independencia? Uds. dirán.
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9.- En noveno lugar: incidentalmente vale la pena observar que la directa y ex-
presa declaración de nuestra independencia está asociada con la constitución de una 
realidad histórica que las historiografías patria y nacional venezolana desdeñan, si no 
pretenden ignorarla: la República de Colombia; es decir nuestra más trascendental 
creación geopolítica, que fue clave para el logro y la consolidación de nuestra Inde-
pendencia. ¿Por qué? Dejo la respuesta a Ustedes.

coNcLUsióN: 

Pareciera que, al menos en alguna ocasión, más valdría dejar tranquila la Historia.

Caracas, mayo de 2011.
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“LiBRE PoR sUs LEyEs, é iNDEPENDiENTE                       
PoR mEDio DE sUs ARmAs”*

DEcRETo LEGisLATivo DE LA REPÚBLicA DE coLomBiA.                
23 DE jUNio DE 1823

iNTRoDUccióN: 

Agradezco esta invitación a conversar con Ustedes acerca de una cuestión que hoy 
reviste particular significación. Digo conversar porque me limitaré a hacer algunas 
puntualizaciones, que espero susciten su interés y motiven su participación.

PARTE i

La comprensión del título de esta charla requiere que se tengan presentes las si-
guientes consideraciones conceptuales:

a.-  Ni la Independencia ni la República nacieron con la Declaración de Indepen-
dencia formulada el 5 de julio de 1811:

- La Independencia se inició, propiamente, con el triunfo del ejército de la Repú-
blica de Colombia, bajo el mando supremo del general colombiano, nacido venezo-
lano, Simón Bolívar, en la invasión y desmembramiento del Virreinato del Perú; y se 
consagró en la Batalla de Ayacucho, librada por ese ejército,  comandado por el gene-
ral colombiano, nacido venezolano, Antonio José de Sucre, el 9 de diciembre de 1824.

- La República nació al constituirse, definitivamente, en la Villa del Rosario de 
Cúcuta, mediante la promulgación, por el General Presidente de la República de Co-
lombia, nacido venezolano,  Simón Bolívar, de la Constitución de la República de Co-
lombia, el 6 de octubre de 1821.

* Esquema para una  exposición en la Asociación Fulbright de Venezuela, en el simposio “Independencia o Libertad. 
Reflexiones 200 años después”. Viernes 8 de julio de 2011. Centro de Estudios Latinoamericanos (CELAUP), Uni-
versidad Metropolitana.
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Para estos efectos conviene recordar dos hechos: Primero:   la Independencia fue 
un hecho de armas hasta la firma y ratificación del “Tratado de Paz y reconocimiento”, 
fechado en Madrid el 30 de marzo de 1845. Segundo: La República, hecho jurídi-
co, quedó jurídica y políticamente establecida en función de la “Ley Fundamental de 
Colombia”, promulgada por Simón Bolívar, desde ese día General colombiano, el 17 
de diciembre de 1819. Ley cuyo Artículo 1º reza: “ Las Repúblicas de Venezuela y la 
Nueva Granada quedan desde este día [Subrayado por G.C.D.] reunidas en una sola 
bajo el título  glorioso de República de Colombia”.

b.- Obviamente, para la comprensión crítica de estas consideraciones conceptuales 
es necesario revisar el mensaje inculcado por las historiografías patria y nacional; al 
menos en dos sentido fundamentales y correlacionados:

- Es comprensible que la necesidad de legitimar el Proyecto nacional representado 
por la Constitución del Estado de Venezuela, promulgada por el Gral. José Antonio 
Páez el 24 de septiembre de 1830, condujese a disminuir, hasta casi borrarla, la signi-
ficación histórica de la República de Colombia.

- Pero al proceder de esta manera esas historiografías sacrificaron, circunstancial-
mente, la significación de la más alta obra histórica de los venezolanos, representada 
por la concepción y la realización de esa República de Colombia, que los causahabien-
tes venezolanos del régimen sociopolítico colonial, destruyeron en 1830. Recuérdese 
que la Ley fundamental de Colombia fue promovida y promulgada por Simón Bolívar,  
en Angostura, el 17 de diciembre de 1819.

PARTE ii 

Pero, quizás convenga explorar otra posible explicación de la actitud asumida por 
las historiografías patria y nacional ante la significación de la República de Colom-
bia. De ello me he ocupado en mi obra, recientemente publicada, titulada COLOM-
BIA, 1821-1827:  APRENDER A EDIFICAR UNA REPÚBLICA MODERNA 
LIBERAL. Siguiendo, para estos efectos, una orientación que he caracterizado como 
“Demolición selectiva de la Monarquía, instauración de la República  y  reanudación 
política de la disputa de la Independencia”.

a.- Cabe subrayar que la República de Colombia se ubicó bajo el lema: Colombia, 
…..”libre por sus leyes é independiente por medio de sus armas”. Este lema compro-
metía a la instauración de una República moderna liberal. Así fue reiterado por de-
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creto legislativo de 23 de junio de 1823, que reza: “Haciendo extensivo á los Estados 
Unidos de América, el beneficio del artículo 12  de la Ley de 25 de setiembre del año 
11º”, el Congreso .., “Oido el mensage del Poder Ejecutivo, su fecha 1º de este mes, 
sobre la solicitud del agente de los Estados Unidos de América, para que á los buques 
procedentes de sus puertos se extienda el beneficio de rebaja del derecho de importa-
cion que el artículo 12 de la Ley de 25 de setiembre del año 11º concedió á los buques 
que directamente procediesen de Europa; y teniendo en consideracion: 1º Que la 
Nacion colombiana, libre por sus leyes, é independiente por medio de sus armas, se ha 
impuesto el deber de respetar el derecho sagrado de igualdad de las demas naciones 
civilizadas del mundo.- 2º Que la República de Colombia desea cultivar cuanto sea 
posible, los sentimientos de paz y amistad que la unen con el virtuoso pueblo de los 
Estados Unidos; ya por la identidad de principios que rigen una y otra Nacion, y ya 
por la gratitud que le ha inspirado el reconocimiento solemne que hizo de su inde-
pendencia y libertad”.

b.- Se generó, de esta manera, la incongruencia entre la perduración, en la Vene-
zuela emancipada de la más alta obra de su Libertador, del aparato constitucional co-
lombiano, al mismo tiempo que se instauraba la República liberal autocrática, basada 
ésta en el secuestro de la Soberanía popular, con la consiguiente subordinación de 
los mecanismos de formación, ejercicio y finalidad del Poder público a la concepción 
autoritaria del gobierno. Esta situación perduró desde 1830 hasta 1946, cuando, con 
base en el rescate de la Soberanía popular, fue convocada y elegida democráticamente 
la Asamblea Nacional Constituyente que produjo la Constitución de 1947; y sentó 
las bases para la primera elección  Presidencial genuinamente democrática.

c.- Para salvar el escollo representado por el significado del legado de Libertad e  
Independencia  de la República de Colombia, la República liberal autocrática  vene-
zolana recurrió a dos expedientes: 

- Uno, el más obvio, consistió en descalificar la República de Colombia, llegándose 
al extremo de considerar al Gral. José Antonio Páez como el fundador de la República 
independiente ¿al manciparnos, cabe subrayarlo, de la República de Colombia, máxi-
ma obra de El Libertador? 

- El otro expediente ha consistido tramar la perversa confusión entre independen-
cia y libertad. Esto lo hicieron no sólo anteponiendo Independencia a Libertad, sino 
haciendo de la Independencia un valor suficiente. Esto ha permitido manipularlas 
como si fueran sinónimos, para preservar de miradas ajenas, e intromisiones políticas 
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humanitarias, los sistemas de opresión de pueblos. Los más despóticos dictadores, a 
partir del Gral. Cipriano Castro, se han proclamado celosos defensores de la Indepen-
dencia.  

Al respecto, parece oportuno señalar que la relación entre libertad e independen-
cia fue claramente establecida por el Pennsylvania Evening Post, el mismo día en que 
se declaró la independencia de los Estados Unidos de América. Lo hizo en sólo dos 
líneas: “Hoy el Congreso Continental declaró a las Colonias Unidas Estados libres e 
independientes”. (Whitfield J. Bell, Jr., “Historical Introduction”, The Declaration of 
Independence, four 1776 versions). Luego, ¿se reconocía que se podía ser indepen-
dientes sin ser libres? ¿O, quizás, y sobre todo, que la Independencia debía fundarse 
en la Libertad?  En cambio, ¿No hemos escuchado el vocerío de quienes pretenden 
salvaguardar sus designios antirrepublicanos alegando que Venezuela es un país libre?  

coNcLUsióN:

Creo que está planteada la necesidad de fortalecer críticamente la conciencia his-
tórica del venezolana, hoy vapuleada al extremo.

Caracas, junio de 2011.
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“moNARqUíA” y “REvoLUcióN” EN LA EmANciPAcióN 
mUsicAL DE vENEzUELA (1804-1821) 
dAvid CoifmAN*

A semejanza de la gran historia política, social e ideológica de Venezuela, los acon-
tecimientos caraqueños enmarcados entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 
1811, también señalan un periodo de inflexión en la historia de la música en el país1. 
Un ejemplo, de orden político, lo hallamos en la inclusión con diez pesos del enton-
ces maestro de capilla de la Iglesia Metropolitana de Caracas, José Cayetano Carreño 
(1774-1836) —hermano del escritor Simón Rodríguez (1769-1854)— en la extensa 
lista de nombres que contribuyeron de manera económica para poner precio a la cabe-
za del “traidor del Estado” Francisco de Miranda tras su doble intento de libertar a la 
provincia del régimen peninsular, en 18062. Cinco años después, el autodenominado 
“ciudadano” Carreño veía publicado en la Gazeta de Caracas, del 12 de julio de 1811, 
el “Rasgo Patriótico” con el que puso a disposición de la Junta Suprema la orquesta 
catedralicia para celebrar de manera pública la proclamación de la Independencia de 
Venezuela. 

La declarada euforia de Carreño por el movimiento independentista parece man-
tenerse hasta 1816, cuando se niega a continuar como director de dicha orquesta 
catedralicia en la Fiesta de la Naval de Caracas, celebrada anualmente en el mes de 
octubre por la Archicofradía del Rosario de la iglesia y convento caraqueños de San 

* Licenciado en Artes (UCV), Doctor en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Complutense de 
Madrid y Ph.D en Musicology por la Florida State University. Premio Nacional de Musicología de España, 2008, 
Sociedad Española de Musicología. Autor de las obras Imágenes carnavalescas: a propósito del Mômoprecóce de Heitor 
Villa-Lobos y su orquesta y De obispo, reyes santos y señas en la historia de la capilla musical de Venezuela entre otros. 

1 Para todo cuanto me refiero aquí a órdenes político, social e “ideológico” (o natural), con relación a los complejos 
significados de “monarquía” y “revolución”, me remito al excelente trabajo de Carole Leal Curiel, “La revolución 
del orden: el 19 de abril de 1810”, Revista Politeia, No. 43, vol. 32, Instituto de Estudios Políticos, UCV, 2009, pp. 
65-86.

2 Gazeta de Caracas, 9 de junio de 1809. La lista de contribuyentes fue publicada en las Gacetas del 24 de febrero, 28 
de abril, 5, 12, 19 y 26 de mayo, y 2 y 9 de junio de 1809. En la correspondiente al 5 de mayo se recoge, con 60 pesos, 
a don Nicolás Quezedo (sic), que en mi opinión podría tratarse del padre del músico personal y edecán de Simón 
Bolívar, don Nicolás Quevedo Rachadell. Y en la del 20 de mayo, se recoge con la baja cifra de 2 reales el nombre 
del pardo Juan José Landaeta, con probabilidad el músico a quien se le atribuye el Himno Nacional de Venezuela.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

38

Jacinto3. Por constituir la fiesta religiosa de mayor repercusión pública, urbana, patro-
cinada por los mantuanos para legitimar sus abolengo y poder sociales, la negativa del 
maestro de capilla a dirigir a los músicos catedralicios en ella4, primera vez desde que 
se conocen los orígenes de esta contribución en 1709, sugiere que dicha fiesta estaba 
siendo desde entonces manipulada a favor de los intereses políticos de los realistas en 
los años durante los cuales los caraqueños seguían sometidos al juramento que hicie-
ron de defender los derechos del rey Fernando VII en Venezuela5.

Con todo, el 17 de febrero de 1817, Carreño pagó 10 pesos a los músicos extraor-
dinarios6 que completaban su orquesta catedralicia por interpretar, el día anterior, 
la Misa y Te Deum por el “matrimonio de nuestro augusto soberano el señor don 
Fernando Séptimo”7; el 11 de de abril, pagó 6 pesos a los músicos extraordinarios que 
asistieron a la Misa y Te Deum “en acción de gracias por la introducción del sello de ar-
mas de nuestro Católico Monarca el señor Fernando Séptimo”8; el 22 de septiembre, 
10 pesos por interpretar la Misa y Te Deum “en acción de gracias por el real indulto 
concedido a estas provincias por nuestro muy amado soberano el señor don Fernando 

3  La referencia original de los pagos por la participación de la capilla catedralicia, en el año 1816, registra la siguiente 
información: “Por 20 pesos a don Cayetano Carreño por las tres primeras fiestas / Por 34 pesos entregados a José 
Francisco Velásquez [“el joven”] por seis días de los de la fiesta porque Carreño no quiso continuar”. La participación 
de Carreño se restituye en el mes de octubre de 1821, sustituyendo a su sustituto (valga la redundancia). Y tras 
la muerte de Velásquez “el joven”, en 1822, se verifica la participación de su hermano músico José Francisco 
Velásquez “el más joven”. Referencias en Archivo Arquidiocesano de Caracas (=AAC), Libro tercero de cuentas de la 
Archicofradía del Rosario, libros diversos 201-L, fols. 229 (año 1816), 235 (1817), 237 (1818), 242v (1819), 246v 
(1820) y 250 (1821).

4 La “solemnidad” de la música eclesiástica se traduce, al margen de otros detalles formales, en una mayor densidad 
vocal y/o instrumental de corte “sinfónico”.

5 Sobre la legitimación social de la nobleza criolla en la Fiesta de la Naval de Caracas, véase David Coifman, “The 
‘spirit of independence’ in the Fiesta de la Naval of Caracas”, Music and Urban Society in Colonial Latin America, 
Geoffrey Baker y Tess Knighton, editores, Cambridge, University Press, 2011, pp. 102-16, y apéndices 3 y 4, pp. 
254-74.

6 El 19 de agosto de 1789, el rey Carlos IV firmó la real cédula con la que legitimó la participación de los ministros y 
músicos “foráneos” en la catedral caraqueña, registrándose sus pagos en los Cuadernos de diezmos bajo la denominación 
de ministros “de extra-erección” al quedar sus sueldos sufragados de manera prorrateada por función clásica de la 
novena capitular. Éstos incluían al sochantre, al maestro de capilla, al organista primero, dos violines identificados 
como “ministros foráneos” y al bajonista, quedando el resto de integrantes de la capilla musical, es decir el teniente 
de sochantre, las tres voces (soprano, alto y tenor, identificados como “tiples”) y el teniente de organista, pagado 
por la fábrica de la catedral. Si bien constituía en sí misma una agrupación orquestal de carácter “solemne” para las 
funciones clásicas, la mayor “solemnidad” musical era obtenida con el pago extra por “músicos extraordinarios”, que 
incluían instrumentos como la viola, el oboe, la trompa (antiguo corno), e incluso la trompeta y el contrabajo como 
en la Missa Solemnis (1810) de José Ángel Lamas. Al respecto, véase David Coifman, “La real cédula del 19 de 
agosto de 1789: la legitimidad de los ministros foráneos”, De obispos, reyes, santos y señas en la historia de la capilla 
musical de Venezuela (1532-1804), Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2010, pp. 528-33.

7 Archivo General de la Nación (=AGN), sección Iglesia, legajo LXVI, fol. 92. 
8 Idíd, fol. 143.
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Séptimo”9; y el domingo 28 de septiembre, 10 pesos por ejecutar idénticas piezas para 
celebrar “el feliz éxito y triunfo de las armas reales al mando del Excelentísimo Señor 

General en Jefe del Ejército Expedicionario, don Pablo Morillo; y también por la asis-
tencia a la Salve el mismo día en el Monasterio de RR. MM. Carmelitas”10.

Otra inflexión, de orden social, se alude con los significativos cambios sinfónicos 
que se verifican en la música eclesiástica caraqueña respecto de un “antes” y un “des-
pués” del 19 de abril de 181011. “Antes”, enmarcado por los períodos religiosos señala-
dos por el cabildo eclesiástico como pro tempore belli (“por tiempo de guerras”, 1801-
08) y pro rege (“por el rey”, 1808-10), durante los cuales la capilla musical catedralicia 
alcanzó, gracias a los músicos extraordinarios, el gran formato ilustrado de “clásica”12 
para interpretar principalmente la muy solemne obra compuesta por el músico crio-
llo José Ángel Lamas13 (1775-1814). Y “después” (ca. 1810-1821), al verificarse una 
extraña adaptación de la plantilla vocal eclesiástica para interpretar la música solem-
ne compuesta principalmente por el músico caraqueño del sector de los pardos José 
Francisco Velásquez “el joven”14 (1781-1822). Cambios en el orden sinfónico que, de 
acuerdo con las terminologías establecidas por la estética de la música occidental, se 
pueden identificar respectivamente como una agrupación clásica catedralicia de corte 
“vienés” sucedida por una al estilo “napolitano” cuyas repercusiones sociales también 
abordaremos.

9 AGN, sección Iglesia, legajo LXVII, fol. 56.
10 Ibíd., fol. 68.
11 La fecha no es arbitraria y me remito a mi ensayo, aún inédito, intitulado “El ‘concierto sacro’ del 19 de abril de 1810 

o la conjura musical eclesiástica de Andrés Bello (1781-1865)”.
12 La “orquesta clásica” de José Cayetano Carreño se identifica con la totalidad de la obra de José Ángel Lamas, 

supeditada a una plantilla sinfónica de corte “vienés”, es decir de tres a cuatro voces mixtas (soprano, altor, tenor / 
bajo = SAT/B), acompañadas por una plantilla instrumental estable, conformada por 2 oboes, 2 trompas, 2 violines, 
viola y bajo, conocida como “sinfonia a otto” (=concertada a ocho partes). Sólo para la Missa Solemnis (1810) Lamas 
aumenta la plantilla orquestal con una parte para trompeta en re y otra para contrabajo.

13 Sobre la vida y obra de José Ángel Lamas recomiendo Juan Bautista Plaza, “José Ángel Lamas (2 de agosto de 
1775 - 9 de diciembre de 1814)”, Temas de música colonial venezolana: biografía, análisis y documentación, Caracas, 
Fundación Vicente Emilio Sojo, 1990, p. 149; Alberto Calzavara, “Lamas, don José Ángel”, Historia de la música 
en Venezuela: período hispánico con referencias al teatro y la danza, Caracas, ExLibris/Fundación Pampero, 1987, pp. 
276-278; y David Coifman, “Música para la orquesta clásica de la Iglesia Metropolitana de Caracas”, separata de la 
Monumenta de la música colonial venezolana, vol. IV, Caracas, Fundación Camerata de Caracas, 2011, pp. 3-13. 

14 Sobre la vida y obra de Velásquez “el joven” véase Calzavara, op. cit., pp. 329-31. Músico que sustituyó a Carreño 
como director de la capilla catedralicia en la Fiesta de la Naval de Caracas, entre los años 1816-21. Si bien Velásquez 
“el joven” aprovechó las ventajas sinfónicas que ofrecía la orquesta catedralicia de Carreño, su obra recoge un 
significativo cambio en la plantilla vocal basada en dos tesituras agudas de soprano (SS), una indiferenciada voz de 
alto (A) o tenor (T) y una genérica grave de bajo (B), que recoge una extemporánea plantilla de corte “napolitano” 
(SSAB / SSTB). 
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Con todo, el estudio del orden material, sonoro, en las facturas compositivas 
desvela otra inflexión, en esta ocasión ideológica, con los cambios asociados a las ex-
pectativas públicas sobre el estilo musical “estricto” o “eclesiástico” en Caracas a pro-
pósito de la “crisis del catolicismo” en Venezuela15. Reflejos propiamente “artísticos” 
de los acontecimientos suscritos por la gran narrativa histórica, sin los cuales —hay 
que recalcarlo— los ejemplos político y social citados resultan desarticulados de sus 
contenidos musicales, para conformar, en conjunto, el período a denominarse “de la 
Emancipación musical” en Venezuela (1804-1821).

 El estudio de la música eclesiástica caraqueña de corte sinfónico en las tres 
vertientes semánticas identificadas por sus repercusiones política, social e ideológica 
en torno al período de inflexión citado, principal objetivo del presente ensayo, nos 
permitirá reconocer las necesidades espirituales (religiosas / musicales) que tuvo la 
sociedad caraqueña durante el período independentista en Venezuela.

mÚsicA EcLEsiásTicA y “EvoLUcióN” DEL oRDEN PoLíTico ANTEs 
DEL 5 DE jULio DE 1811

“Por acción de las juntas provinciales, que todavía se denominan Su-
premas, el reino se convierte en reinos…” 

José Antonio Piqueras (2010)

El 15 de agosto de 1810, poco tiempo después de llegar a Caracas, el arzobispo de 
Venezuela Narciso Coll y Prat escribió una pastoral a los “venerables curas de la arqui-
diócesis” para recordarles, entre otras necesidades, el perpetuo agradecimiento que 
debían a la intercesión de la Virgen del Carmen por el alcance “de la unión, concordia 
y buena armonía con los Jueces Reales; de la paz y tranquilidad de vuestros pueblos; y 
del respeto y armonía a la Suprema Junta Conservadora en esta provincia de Venezue-
la de los derechos de nuestro muy amado monarca el Sr. Don Fernando VII”16. Y es 
que, de hecho, todos los eventos religiosos representativos del apego al orden monár-
quico en Caracas durante la primera década del siglo diecinueve, incluida la música 
eclesiástica de referencia, giraron en torno no sólo a la creciente devoción que hubo 
por la Virgen del Carmen, sino principalmente a la fecha anual señalada por la Iglesia 
católica para su advocación, el 16 de julio. 

15 Remito a Francisco José Virtuoso, La crisis de la catolicidad en los inicios republicanos de Venezuela (1810-1813), 
Caracas, Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello, 2001.

16 Cf. Virtuoso, op. cit., pp. 29-30.
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En efecto, el 16 de julio de 1804, el rey Carlos IV firmó la real cédula con la que 
aprobó la bula pontificia, del 24 de noviembre de 1803, para elevar la diócesis de 
Caracas a arquidiócesis y la Iglesia Catedral a Metropolitana. Cédula fundacional “de 
la Virgen del Carmen” registrada por el cabildo eclesiástico en acta del 15 de noviem-
bre de ese año. Información mandada a publicar por el obispo junto con la orden de 
repicar las campanas a las once de la mañana de ese mismo día, iluminar la catedral y 
las casas de los prebendados durante tres noches seguidas y realizar función de acción 
de gracias con solemne Te Deum el domingo 18 de noviembre de 180417. Como se 
evidencia, el acceso público a la información en general dependía en gran medida de 
la manera como la Iglesia la difundía o “celebraba”, que incluía toques de campanas a 
horas inesperadas, pagos por iluminaciones de fachadas y la oferta de música eclesiás-
tica sinfónica en acción de gracias a las divinidades (que variaba en solemnidad según 
el número de piezas e intérpretes utilizados). Son, en este sentido, las celebraciones 
catedralicias por los acontecimientos militares verificados durante el año 1806 las que 
afianzan la advocación a la Virgen del Carmen dentro de las necesidades espirituales 
de la feligresía caraqueña. 

El 5 de marzo de 1806, a propósito del acuartelamiento del Marqués del Toro con 
su Batallón Veterano en los valles de Aragua, por los rumores de que un “enemigo del 
Estado” se preparaba para desestabilizar la provincia, se reunió el cabildo eclesiástico 
“a las cinco de la tarde después de los oficios divinos” para acordar la manera de tocar 
las campanas al arma (=alarma) en caso de verificarse en la provincia “algún aconte-
cimiento de los enemigos en la actual guerra, que parece se teme de próximo según 
indican los preparativos que se hacen por el Gobierno para ocurrir a contenerlo”18. El 
temor social fomentado por estos “preparativos” fue canalizado por el cabildo ecle-
siástico, el 21 de marzo, viernes de cuaresma, al acordar:

[…] que en cada una de las iglesias de esta diócesis [sic] se haga a la mayor bre-
vedad, en el día que le fuere más oportuno, una particular rogativa, cantándose 
Misa Solemne pro re grave votiva de la Santísima Virgen María Nuestra Señora, 
expuesto el Santísimo Sacramento y la imagen de la Santa Virgen que principal-
mente se venerare en cada iglesia, añadiéndose las oraciones del Venerable Sacra-
mento y del tiempo de guerra. Que al fin se canten las letanías de todos los santos 

17 Archivo de la Catedral de Caracas (ACC), Actas del Cabildo Eclesiástico (ACE) XXII, acta del 15 de noviembre 
de 1804, fols. 164-165. La solemnidad del evento debió contar con la excelente voz de soprano (=tiple) del niño 
Juan Nepomuceno Martínez, para quien el maestro de capilla José Cayetano Carreño solicitó una gratificación de 
30 pesos por sus servicios musicales, por estar próximas las fiestas decembrinas. Solicitud aprobada por el cabildo 
eclesiástico en sesión ordinaria del 18 de diciembre de 1804 (ACE XXII, fols. 172-172v).

18 ACC, ACE XXIII, acta del 5 de marzo de 1806, fols. 33-33v.
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con las preces y oraciones correspondientes al propio tiempo. Y que por la tarde del 
mismo día, precedido el rezo del Santo Rosario y algunas otras devotas oraciones, se 
cante a Nuestra Señora la Salve y letanías lauretanas. Todo lo cual ha dispuesto [el 
arzobispo] para implorar el favor del Cielo, atentas las preparaciones que se están 
haciendo por el Gobierno con el temor de próximo acometimiento de los enemigos 
en la presente guerra19. 

La función solemne catedralicia se verificó al día siguiente, por la cual el maestro 
de capilla pagó 15 pesos “a diez músicos extraordinarios que asistieron a la Misa y Sal-
ve el día 22 del corriente [mes de marzo] en la misma santa Iglesia, para alcanzar del 
Señor el feliz éxito de los vasallos de Su M[agestad]. C[atólica]. (que Dios Guarde) 
en la presente guerra”20. 

El paso de Miranda a bordo del bergantín “Leander” por las costas de Venezuela 
debió conocerse (o quizá hasta avistarse por la Guaira) el 25 de marzo, cuando el 
cabildo eclesiástico mandó a tocar las campanas “a la arma a las dos de la tarde”, una 
hora antes de que el Gobernador y Capitán General saliera “con la tropa veterana y 
otros cuerpos para el puerto de la Guaira por las noticias de acometimiento de los 
enemigos en la presente guerra”. Se acordó, por esta razón, darle cinco mil pesos al 
mayordomo de fábrica para utilizarlos en lo que considerara necesario y meter en cajas 
todo el archivo capitular “llegado el caso preciso el transporte” de dichos registros a 
un lugar seguro. Finalmente se recordó llevar a cabo las rogativas señaladas, con “ex-
posición del Santísimo Sacramento, misas, preces y demás” por tiempo de guerras21. 

Al conocerse en Caracas la noticia sobre el éxito militar en la expulsión de Miran-
da por las costas de Ocumare, el 27 de abril, el cabildo eclesiástico se reunió el 12 de 
mayo para decidir la manera de agradecer “la intercesión de la Santísima Virgen María 
Nuestra Señora en su portentoso título del Carmen por el beneficio recibido en el 
descubrimiento del enemigo que de próximo se sospechaba su acometimiento”22. Se 
acordó, con acuerdo del Gobernador y Capitán General:

[…] que en la tarde del día 16 del corriente [mes de mayo] se traigan a esta santa 
Iglesia [Metropolitana] en procesión general la santa imagen de Nuestra Señora 
del Carmen que se venera en el convento de religiosas carmelitas descalzas de esta 

19 Ibíd., acta del 21 de marzo de 1806, fols. 34v-35v.
20 Archivo Histórico de la Academia Nacional de la Historia (AHANH), Civiles 16-6293-1, 1806, ref. 94.
21 ACC, ACE XXIII, acta del 25 de marzo de 1806, fols. 37v-38.
22 Ibíd., acta del 12 de mayo de 1806, fols. 50-51v.
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ciudad. Que al siguiente [día] se le haga fiesta expuesto el Santísimo Sacramento. 
Que en el mismo día por la tarde, o al siguiente si en este hiciere otra fiesta el ilustre 
ayuntamiento se restituya [=devuelva] a su Iglesia también en procesión general. 
Que todo se haga con la solemnidad posible, y que después prosiga la rogativa del 
modo allí mismo dispuesto23.

El cabildo eclesiástico registró además la finalidad que tenía esta acción de gracias, 
al ofrecerle a las autoridades gubernamentales, a las militares y a toda la feligresía ca-
raqueña, la posibilidad de demostrar al Rey que estaban “dispuestos siempre a darle 
pruebas de su fidelísimo vasallaje con aquella misma sumisión, respeto y ciega obe-
diencia que siempre lo han hecho, y lo harán aún a costa de su propia vida si fuese 
necesario perderla en desempeño de su lealtad”24. 

Para agradecer a los integrantes del coro catedralicio que cantaron los himnos, sal-
mos y preces dedicados a la Virgen del Carmen durante las procesiones verificadas 
finalmente el sábado 17 y domingo 18 de mayo, “desempeñándolo con notable luci-
miento en toda la carrera de ellas, a costa de gran trabajo”, el cabildo eclesiástico se reu-
nió el 20 de mayo para acordar el pago de 15 pesos al sochantre, 10 pesos a cada uno 
de los tres capellanes del coro que participaron y 45 pesos al maestro Carreño “para 
que a su arbitrio dé lo que le pareciere a los músicos ordinarios de la Tribuna, pues los 
extraordinarios han de tener su justa paga como está acordado en la citada acta del 
12 del corriente”25. En efecto, el 21 de mayo, los músicos extraordinarios cobraron 
80 pesos por su asistencia “a las dos procesiones solemnes, Misa y Salve celebradas en 
acción de gracias”26. 

La Virgen del Carmen manifestó su complacencia de la muy solemne acción de 
gracias que la feligresía caraqueña le ofreció por haber repelido el desembarco de Mi-
randa, al interceder de nuevo en el éxito de la expulsión militar de este “enemigo se-
ductor” por la Vela de Coro, el 3 de agosto. Quedaba así confirmada su intercesión en 
la defensa de la monarquía en Venezuela, como de ello da cuenta el acta eclesiástica 
del 29 de agosto de 1806, al recoger la solicitud de la feligresía caraqueña de aumentar 
el tributo público anual a dicha virgen para salvaguarda de “la Religión y del Estado” 
en la provincia. Y agrega:

23 Ibíd.
24 Ibíd.
25 Ibíd., acta del 20 de mayo de 1806, fols. 53-54v.
26 AHANH, Civiles 16-6293-1, Ref. 97.
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Así al presente nos ha de alcanzar la gloriosa victoria que ciertamente nos prome-
temos en la poderosa protección de tan Pía Madre con que destruido totalmente el 
traidor enemigo que no habiendo podido seducir la fidelidad de los vasallos de su 
Majestad Católica, en esta provincia, ha tenido el temerario arrojo de invadirla 
por fuerza de armas con un ejército compuesto de hombres corrompidos y herejes, 
no sólo intentando substraer a aquellos de su constante fidelidad, sino el destruir la 
religión cristiana, que por la divina providencia y piedad de nuestro Rey y de sus 
gloriosos predecesores se halla en la mayor pureza en estos sus dominios. Determina 
Su Señoría Ilustrísima, que por modo de voto por la consecución de aquella victo-
ria, y en signo de perpetuo reconocimiento y gratitud, hacer, como manifiesta ser su 
voluntad, festivo de precepto el oír Misa al instar de los demás días festivos en que 
está dispensado en estos reinos por la silla apostólica el de abstener de obras serviles 
el día 16 de julio en que se celebra la fiesta del dicho título de Monte Carmelo, cuyo 
precepto promulgará, luego que el clero y el pueblo presten sus consentimientos27.

Para acatar la solicitud del “clero y el pueblo”, el cabildo eclesiástico acordó elevar 
el voto anual a dicha virgen, el 16 de julio, a “segunda clase con octava”. Por tal razón, 
sugirió agregar una procesión solemne formada por el arzobispo, el cabildo eclesiásti-
co y la clerecía caraqueña, para rendirle tributos y honores a su imagen venerada en el 
convento de las Carmelitas Descalzas. La principal finalidad de la procesión era poder 
demostrar “la más firme, constante, pura e inviolable fidelidad y ardentísimo amor a 
nuestro ínclito monarca el Católico Rey de España”. Sin embargo, debido a que du-
rante los últimos años se habían incrementado los gastos para aumentar la devoción 
pública de otras fiestas religiosas anuales celebradas en las diversas instituciones ecle-
siásticas de la ciudad para la intercesión divina contra las pestes, las guerras e inclusive 
para implorar lluvias, a todas las cuales asistían el arzobispo y el cabildo eclesiástico en 
procesión “con los capellanes de coro, que además de ser pocos llevan la mayor parte 
del trabajo y que consecuentemente se han de atender a no recargarlos con nuevas 
obligaciones fijas”, se decidió no aprobar la procesión pero sí mantener el acuerdo de 
venerarla en dicho convento capitalino con “rito, octava y rezo”28. 

La muy solemne misa que el cabildo eclesiástico habría ofrecido el 16 de julio de 
1807, primera vez en la condición de “segunda clase”, quedaría reflejada en la ocasión 

27 ACC, ACE XXIII, acta del 29 de agosto de 1806, fols. 73v-79v.
28 La veneración a la Virgen del Carmen se haría sentir incluso en el aumento de nombres dedicados a dicha santa, 

como es el caso puntual de los cuatro hijos de José Ángel Lamas: Josefa María del Carmen (nace el 9 de enero de 
1806, y muere poco después); José Lorenzo del Carmen (nace el 10 de agosto de 1808, y muere con ocho meses de 
edad, el 19 de abril de 1809); María Josefa del Carmen Athanasia (nace el 1º de mayo de 1810), nombre semejante 
al de la hermana mayor, según costumbre por hallarse ésta a la fecha difunta; y Josefa Gabriela del Carmen (nace el 
18 de marzo de 1812).
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que tendría José Ángel Lamas para componer los sinfónicos invitatorio Sancta Maria 
y gradual Benedicta et venerabilis, piezas propias de la liturgia dedicada a la Virgen 
María en su título del Monte Carmelo29. Con todo, a la luz de los acontecimientos 
políticos en la Península que cambiaron la historia de Venezuela en 1808, podría pen-
sarse que dicha virgen no se sintió del todo complacida con los acuerdos del cabildo.

El 17 de mayo de 1808, el cabildo eclesiástico registró en actas haber recibido la 
real orden del 19 de marzo con la que el rey Carlos IV informaba de su abdicación a 
favor de su hijo Fernando VII, debido a que “los achaques que adolece no le permiten 
por más tiempo soportar el grave peso del gobierno de estos Reynos”, y por lo tanto 
pide reconocer “por su Rey y Señor natural al sobredicho serenísimo Señor Príncipe 
de Asturias”30. Poco después, el 28 de mayo, se reunió el cabildo para discutir la orden 
de la Real Audiencia de Caracas de difundir dicha noticia con función solemne el día 
de San Fernando, 30 de mayo, incluidas “solemnes Misa y Te Deum expuesto el Santí-
simo Sacramento”31. Razón por la cual Carreño pagó 10 pesos a los diez músicos ex-
traordinarios que interpretaron dichas obras “en acción de gracias por la exaltación al 
trono y cumpleaños de nuestro católico soberano el señor don Fernando Séptimo”32. 
Fiesta de entronización que se verificaba en Caracas mientras en la Península el rey 
Fernando VII abdicaba a favor de José Bonaparte, hermano del Emperador Napoleón 
Bonaparte. Por ello, mientras el cabildo eclesiástico y el “pueblo” en pleno celebraban 
la fiesta a la Virgen del Carmen del 16 de julio, con sólo “rito, octava y rezo” como 
máximo tributo caraqueño acordado por el cabildo eclesiástico para agradecerle su 
intercesión en la preservación del antiguo régimen en la provincia, se presentaron en 
la ciudad dos emisarios franceses para informar de la entronización de José Bonaparte. 
Día en que —por suerte para el cabildo eclesiástico, sin duda— se recibía el comu-
nicado sobre el armisticio entre Gran Bretaña y España para expulsar a los invasores 
franceses de la Península, y garantizar la defensa a Hispanoamérica contra el “tirano 
de Europa”. Así, mientras en la Península se verificaba un motín popular sin preceden-
tes, la feligresía caraqueña disfrutaba de una selección de arias de óperas italianas pre-
sentadas por una flamante compañía francesa, a cuya prima donna “Juana” Faucompré 
le dedicó Andrés Bello (1781-1865) su febril soneto “A una artista”33. 

29 Véase, al respecto, “discografía recomendada” en la bibliografía.
30 ACC, ACE XXIII, acta del 17 de mayo de 1808, fol. 202.
31 Ibíd., acta del 28 de mayo de 1808, fols. 204v-205.
32 AHANH, Civiles 6634, 1808, N.165. 
33 La teoría del nombre “Juana” de dicha cantante se recoge del soneto de Andrés Bello, quien escribe en el último 

terceto: ¡O Juana! Gritan todos a porfía / jamás la Parca triste, de ira llena / de tu preciosa vida el hilo corte. Sin 
embargo, la Gazeta de Caracas, del 7 de febrero de 1812, recoge el anuncio de la segunda visita a Caracas de dicha 
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Tras conocerse finalmente la alarmante situación política que se vivía en la Penín-
sula, el cabildo eclesiástico se reunió el 22 de julio para cambiar el período religioso 
venezolano pro tempore belli, establecido desde 1801, por el pro rege, sin modificar 
“la oración de la misa de Nuestra Señora del Carmen” al extenderse y por lo mismo 
reafirmarse su advocación en todo el arzobispado como la “Patrona de la constante 
fidelidad de sus diocesanos al católico Rey de España”34. Poco después, el 4 de agosto, 
recibía la noticia sobre la conformación de una Junta de Gobierno provisional en Se-
villa autoproclamada defensora de los derechos del rey Fernando VII en España y las 
Indias, por la cual se aprobaría la solicitud de la Real Audiencia de Caracas de hacerla 
pública con general repique de campanas y de realizar “con la debida solemnidad” una 
función catedralicia para pasear en procesión por la ciudad el nuevo Real Pendón35. 
Si bien el acta eclesiástica sólo recoge la orden de colocarlo sobre una mesa “decente-
mente vestida mientras se canta la Tercia”, el recibo del maestro Carreño por el pago 
de 25 pesos a los diez músicos extraordinarios que asistieron a solemnizar el evento re-
gistra haberse cantado además Misa y Te Deum “en acción de gracias por las plausibles 
noticias comunicadas por el señor comisionado [ José Meléndez Bruna] de la Junta 
Suprema de Sevilla”36. Poco después, el 19 de agosto, el cabildo eclesiástico asienta en 
actas la orden del doctor Santiago de Zuloaga, Gobernador del Arzobispado, de reali-
zar dos funciones solemnes dedicadas a la Virgen del Carmen por “cuyo título hemos 
recibido y estamos recibiendo en esta ciudad especial beneficencia del Cielo”37. En 
realidad se trataba de una solicitud oficial del Gobernador y Capitán General de llevar 
a cabo dichas fiestas solemnes, los días 5 y 6 de septiembre, precedidas de ocho días de 
rezos para la realización de una “Misión al Pueblo”, que incluía solicitar la protección 
divina de la Virgen del Carmen a la nueva Junta sevillana. Por esta razón, el cabildo se 
reunió el 23 de agosto para acordar:

[…] que la santa imagen de Nuestra Señora del Carmen que se ha de traer de la 
iglesia del Convento de Religiosas Monjas Carmelitas a esta Metropolitana esté 
expuesta a mañana y tarde con competente número de luces todos los días que estu-
viese en ella. Que las misas de los ocho días de misiones se canten con solemnidad 

compañía francesa de ópera, el cual registra ofrecerse “en beneficio de Madame Rosa Faucompré, que actuará en 
ella”. Ningún otro dato se conoce de si se trata de dos cantantes de una misma familia. Más información, véase María 
Isabel Brito Stelling, “Aportes a los estudios de la historia de la lírica en Caracas”, Revista Musical de Venezuela, 
no. 39 (1999), pp. 215-17. El retorno de la compañía francesa a Caracas, en 1812, sugiere haber existido poco 
rencor entre los criollos por la usurpación francesa a la Península.

34 ACC, ACE XXIII, acta del 22 de julio de 1808, fols. 211v-212.
35 Ibíd., acta del 4 de agosto de 1808, fols. 213v-214v.
36 AHANH, Civiles 6634, 1808, N.168.
37 ACC, ACE XXIII, acta del 19 de agosto de 1808, fols. 217-217v.
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en el coro con el órgano por los capellanes de coro y se pongan también las correspon-
dientes luces en el altar y gradas. Que por las tardes, después de maitines, y antes de 
empezar la misión, se cante la Salve con la Tribuna. Que el día cinco del próximo 
septiembre se haga la fiesta por este cabildo en la forma acostumbrada, y que el día 
seis si no lo hiciere el ilustrísimo Ayuntamiento, se costee por la fábrica38.

El acuerdo unánime de esta procesión catedralicia, así como el excedente econó-
mico por luces y por el canto diario de los capellanes de coro y de la Tribuna para 
otorgar mayor lucimiento religioso a estas excepcionales misas de “misiones”, sugiere 
constituir, además, una redención del cabildo a dicha virgen por no haber aprobado 
la solemne procesión el día de su advocación, el 16 de julio. Para el primer día del 
evento, Carreño pagó 8 pesos, el 30 de agosto, a diez músicos extraordinarios que 
asistieron a cantar “la Salve en obsequio de Nuestra Señora Santísima Madre la San-
tísima Virgen María en su glorioso título del Carmen”39. Ocasión favorable a Lamas 
para componer su muy solemne Salve a tres voces mixtas (en sol menor, ca. 1808), 
cuyo novedoso estilo musical “representativo” utilizado en su obra (aria con recitativo 
acompañado en el segundo movimiento y en el tercero una nominal “Fuga” clásica 
basada en un sugerente “rigaudon40” coral al estilo de un ballet de cour41 propio de la 
ópera del “homme galant” o nueva burguesía del siglo dieciocho), recoge igual entu-
siasmo al mostrado por Bello en su citado soneto por la compañía francesa de ópera 
que visitó la ciudad ese año42. La feligresía caraqueña manifestaba así, a través de los 
manierismos afrancesados de la música eclesiástica de Lamas, su “completo” rechazo 
a la invasión napoleónica a la Península. Para finalizar el evento, el 5 de septiembre, 
se pagó 10 pesos “a diez músicos extraordinarios que asistieron a la Misa” dedicada, 
como reza el recibo de Carreño, a “Nuestra Santísima Madre la siempre Virgen en su 
glorioso título del Carmen”43. 

 Este solemne evento amerita sin embargo mayor atención y estudio al reconocerse 
un período de entre diez a once días de intensivos rezos públicos solicitados por el 

38 Ibíd., acta del 23 de agosto de 1808, fols. 218-219.
39 AHANH, Civiles 6634, 1808, N. 178.
40 Danza barroca, vivaz, de métrica binaria de origen francés.
41 “Ballet de la corte”. Se utiliza para designar una característica de la ópera francesa, que influye en las italianas del 

siglo XVIII.
42 AABNV, RJAL 40-A y B. Una edición aún inédita de mi autoría ha sido grabada por las agrupaciones Camerata 

Barroca de Caracas y Orquesta de la Juventud Venezolana “Simón Bolívar”, bajo la dirección de la maestra Isabel 
Palacios, para el cuarto volumen de la colección Monumenta de la música colonial venezolana de la Fundación 
Camerata de Caracas.

43 AHANH, Civiles 6634, 1808, N. 179.
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Gobernador para pedir la intercesión de la Virgen del Carmen en el éxito de estas 
“misiones”, que a la luz de los acontecimientos descritos sugiere el establecimiento 
de un período religioso caraqueño durante el cual el Ayuntamiento debía tomar la 
decisión entre aceptar a la autoridad de la Junta de Sevilla sobre las Indias o constituir 
una provincial de gobierno en Caracas, mientras esperaba mayor información sobre 
la respuesta de otras provincias al respecto; favoreciendo finalmente, con reticencias, 
la primera opción en comunicado público fechado el 29 de agosto. En todo caso, 
nueve días dedicados a cantar salves solemnes a la Virgen del Carmen por la Tribuna 
catedralicia permiten pensar que se trataba de un período de enorme tensión social 
en Caracas, al preverse celebrar la decisión gubernamental por la Iglesia, el 5 de sep-
tiembre (y el día 6 opcional para el Ayuntamiento), como en efecto se hizo con Misa 
solemne en acción de gracias a dicha virgen por favorecer la que se consideraría la 
mejor opción política “por mandato divino” para el futuro de Venezuela. Con todo, 
las dudas políticas resultarían en la famosa “conjura de los mantuanos” y sus inmedia-
tas repercusiones de lealtad al Rey44. En cuanto a la posición de la Iglesia sobre este 
asunto, me remito al ensordecedor silencio mostrado por las actas eclesiásticas, que 
dejaba al menos audible el “canto” de los grillos y de las ranas por toda “celebración” 
sonora capitalina. 

Habría de esperarse hasta el 9 de diciembre para que el cabildo eclesiástico regis-
tre en actas haber recibido nuevas noticias de la Península, en esta ocasión un oficio 
del señor Silvestre Collar, Secretario del Real y Supremo Consejo de Indias, para in-
formarle “los felices progresos de las armas españolas contra la Francia”, y solicitarle 
“hacer rogativas al Cielo por la restitución de Su Majestad a su Corte”45. Se acordó 
compulsar copias de las actas en las que se registraban todas las rogativas que se habían 
realizado ese año en Caracas a favor del rey Fernando VII, mostrando “la firme con-
fianza en la Divina Omnipresencia baxo la protección de la Santísima Virgen María 
Nuestra Señora por cuyo medio estamos recibiendo copiosas beneficencias”46. Con 

44 Véase, en particular, Inés Quintero, La conjura de los mantuanos, Colección Bicentenario de la Independencia, 
Caracas, Academia Nacional de la Historia - Universidad Católica Andrés Bello, 2008.

45 ACC, ACE XXIII, acta del 9 de diciembre de 1808, fols. 239v-240v.
46 Ibíd. Como colofón de las manifestaciones públicas por la defensa caraqueña de la monarquía, se llevó a cabo una 

representación teatral, el 25 de diciembre de 1808, del “drama alegórico” intitulado La España restaurada, atribuido 
a Andrés Bello, cuya reseña del evento, publicada en la Gazeta de Caracas, el 30 de diciembre de 1808, la describe 
como “muy propio de las actuales circunstancias de la nación, y terminado con una Canción patriótica”. Y agrega: 
“Muchos de los espectadores acompañaron en aquella, y principalmente en la siguiente noche, el ritornelo ó coro 
con que terminaba cada una de las coplas de la Canción patriótica; la alegría pública no se ha manifestado nunca de 
una manera menos equívoca; y los sentimientos de fidelidad, de que se hallaban poseídos los corazones, brillaron 
en todos los semblantes”. Al respecto, reposa en el Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela 
(=AABNV) una obra titulada “Canto patriótico” (CCP9564), atribuida sin razón conocida a Lino Gallardo, 
que en efecto se inicia con un ritornello vocal expresamente marcado como “coro” que canta la siguiente letra 
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todo, es el 13 de enero de 1809 cuando el cabildo eclesiástico registra en actas haber 
recibido otro oficio del citado Secretario del Consejo de Indias, fechado el 7 de octu-
bre de 1808, en referencia a la conformación en la Península de la Junta Suprema Cen-
tral, “depositaria de la soberana autoridad hasta el restablecimiento de Su Majestad a 
su trono”, y por la cual se solicitaba reafirmar en Caracas con juramentos públicos la 
lealtad al rey Fernando VII. Sin duda, a propósito de la predicha “conjura de los man-
tuanos”. Se acordó, en señal de alegría por parte del cabildo, llevar a cabo solemnes 
Misa y Te Deum “en acción de gracias al Todo Poderoso por estos beneficios”47. 

La Gazeta de Caracas, del viernes 21 de julio de 1809, recoge el júbilo que los ha-
bitantes de la ciudad mostraron, el sábado 15 de julio de ese año, por “el aniversario 
de la proclamación de su augusto soberano el Sr. Don Fernando VII, verificada el año 
próximo pasado a vista de los mismos emisarios franceses que habían venido a solici-
tar el reconocimiento del usurpador Joseph” [Bonaparte]. Y agrega: 

En todas las calles de la ciudad resonaron por la noche marchas y canciones pa-
trióticas, aclamaciones a Nuestro Soberano, a la Suprema Junta [Central], a los 
dignos Jefes de estas Provincias, que no eran interrumpidas sino por imprecaciones 
contra el malvado caudillo de la Francia y sus infames satélites48. 

Para la mañana siguiente, domingo 16 de julio, las dignidades catedralicias y el 
clero en pleno de la ciudad acudirían en solemne procesión para trasportar desde el 
convento carmelitano hasta la catedral la sagrada imagen de la Virgen del Carmen, en 
acción de gracias por su constatada intercesión en la defensa caraqueña al régimen mo-
nárquico en Venezuela. Y a quien, un año más tarde, se debía seguir dando las gracias, 
según lo expresó el obispo Coll y Prat en su pastoral del 15 de agosto de 1810, por in-
terceder en la aceptación popular de la “Suprema Junta Conservadora de los Derechos 

repetida: “Viva, viva tan sólo el pueblo, el pueblo soberano / mueran, mueran los opresores, mueran los partidarios, los 
partidarios”. Quizá lo más característico de esta partitura es la inusual confección de los pentagramas con líneas de 
color azul, cuyas otras obras conocidas que utilizan (o incluyen en alguna de sus partes) idéntico formato, calidad 
de papel y color azul de los pentagramas, son de la autoría de José Ángel Lamas: su Pasión de Domingo de Ramos 
(1803, AABNV, Registro “José Ángel Lamas” 85); su Salve Regina, en mi bemol mayor, a tres voces mixtas (1806, 
AABNV, RJAL 41-A); su Salve Regina, en sí menor, para cuatro voces mixtas (s.f., AABNV, RJAL 172-A); y su 
Miserere a cuatro voces mixtas (s.f., AABNV, RJAL 75-B). Esto, sumado al característico estilo compositivo del 
autor, me permiten concluir que la antedicha canción patriótica habría sido escrita (y en mi opinión, sin duda) por 
Lamas.

47 ACC, ACE XXIII, acta del 13 de enero de 1809, fols. 243-245. De acuerdo con el historiador José Antonio Piqueras, 
“El 2 de octubre Floridablanca informaba a los consejos que los miembros de la Junta recibirían el tratamiento 
de Excelencia, y la Junta, ‘en cuerpo’, sería tratada de Majestad”. Véase José Antonio Piqueras, Bicentenarios de 
Libertad. La fragua de la política en España y las Américas, Barcelona, Ediciones Península, 2010, p. 156. 

48 Gazeta de Caracas, 21 de julio de 1809.
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de Fernando VII en Venezuela”, el 19 de abril de 1810. Nuevo Gobierno legitimado 
con solemne celebración catedralicia, el domingo 29 de abril de 1810, con “todas las 
ceremonias que se han practicado con la Real Audiencia”49, entre ellas el pago por 
parte de Carreño de la alta cifra de 20 pesos por sólo los músicos extraordinarios que 
interpretaron la Misa solemne del día50. En referencia sin duda a la extraordinaria Missa 
Solemnis (1810) de José Ángel Lamas, compuesta en la inusual tonalidad de re mayor 
para permitir la participación, por primera vez en la historia catedralicia caraqueña, de 
una trompeta “barroca” militar (afinada en re), como creíble deferencia sonora hacia la 
nueva regencia venezolana que prometía, en la unión de las fuerzas civil, religiosa y mi-
litar, la defensa de la monarquía en la provincia. Si la Junta Suprema de Caracas tuvo o 
no la voluntad de ser estimada como sustituta del Rey en su nuevo reino de Venezuela, 
no habría sido necesario decirlo expresamente, ya que la extraordinaria solemne obra 
de Lamas era (y aún es) una obra litúrgica apropiada para una “coronación”51. 

La orquesta catedralicia había alcanzado así la más sublime expresión de su esplendor 
sinfónico, digna representante del perpetuo agradecimiento debido a la Virgen del Car-
men por interceder en la elevación de la catedral a Metropolitana y de la diócesis a arzo-
bispado, así como en la protección del antiguo régimen en Venezuela, cuando el maestro 
Carreño la ofreció oportunamente para celebrar “la resolución del Supremo Consejo 
en que Su Majestad se ha servido declarar la absoluta independencia de estas provincias 
sin reconocimiento de superior en la tierra”52, el 5 de julio de 1811. Por lo que el cabildo 
acordó, el 6 de julio, suplicar “respetuosamente a Su Majestad [la Junta Suprema de Ca-
racas], se digne, como lo espera de su cristiandad y debida adhesión a la consideración y 
propagación de la religión católica, extender su protección a esta santa Iglesia, Cabildo y 
clero para conservarles su inmunidad y privilegios y ampararle en su goce”53.

La siguiente y última evidencia de la importante asociación que hubo entre la ad-
vocación caraqueña a la Virgen del Carmen con la defensa del antiguo régimen en 
Venezuela se recoge en el año 1817, en la oportunidad de agradecerle su intercesión 
en “el feliz éxito y triunfo de las armas reales” al mando del General Pablo Morillo, en 

49 ACC, ACE XXIV, acta del 25 de abril de 1810, fol. 103.
50 AGN, Sección Iglesias, Libro LXII, fol. 129.
51 Una grabación de dicha obra, primera vez en la historia de Venezuela, ha sido realizada por la Fundación Camerata 

de Caracas dirigida por la maestra Isabel Palacios. Requirió el tiempo aproximado de 37 minutos de solo música, lo 
que da una idea de la dimensión de la solemnidad que tuvo este evento litúrgico caraqueño, solo comparable con la 
mostrada en la jura y proclamación caraqueñas del rey Carlos IV, en 1789. Véase “discografía recomendada” en la 
bibliografía.

52 ACC, ACE XXIV, acta del 6 de julio de 1811, fols. 178-178v.
53 Ibíd.
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función solemne celebrada en el convento de las Carmelitas Descalzas, y para la cual 
Carreño pagó 10 pesos a los músicos extraordinarios por interpretar la Salve. En este 
sentido, a “la crisis de la catolicidad” durante la segunda década del siglo diecinueve, 
se le puede sumar la carencia de una clara advocación capaz de representar la unidad 
de credo (si acaso la hubo) durante el movimiento independentista caraqueño hasta 
la decisiva Batalla de Carabobo, en 1821. “Crisis” de vírgenes y santos protectores en 
el espacio sagrado de la feligresía caraqueña que sería oportunamente llenado con los 
“mártires” de la Independencia, abanderados por el “Divino Bolívar”54. Crisis sugerida 
inclusive por la importante adaptación que debió experimentar la orquesta catedra-
licia para interpretar la obra eclesiástica del compositor del sector de los pardos José 
Francisco Velásquez “el joven”, sin duda por necesitarse de un estilo musical acorde 
con el nuevo orden espiritual de la feligresía caraqueña a propósito (y en representa-
ción) del período independentista en Venezuela.

mÚsicA EcLEsiásTicA y “REvoLUcióN” DEL oRDEN sociAL DEsPUés 
DEL 5 DE jULio DE 1811

Tres son los cambios significativos que podemos identificar dentro del orden sinfó-
nico de la música catedralicia compuesta en Caracas durante la década siguiente a las 
proclamas independentistas del 5 de julio de 1811. Todos los cuales constituyen una 
“revolución” musical por las connotaciones sociales que sugieren. Primero, la prefe-
rencia de Velásquez “el joven” por una plantilla vocal de corte “napolitano”— es decir, 
basada en la utilización de duplicado de registros vocales agudos (2 Sopranos=SS)— 
sobre la plantilla vocal de corte “vienés” (Soprano, Alto, Tenor, con esporádica pre-
sencia de un Bajo = SAT /SATB) utilizada de manera invariable por Carreño/Lamas 
para rendir culto solemne a la Virgen del Carmen durante la primera década del siglo 
XIX55. Segundo, la exaltación popular de los géneros “menores” de la litúrgica católi-
ca (tonos y villancicos) al ser revestidos de manera inédita con un ropaje sinfónico de 
carácter solemne. Y el tercero, la importancia que adquiere el idioma castellano con 
la exaltación sonora de dichos géneros musicales, hasta entonces también marginado 
del lenguaje sinfónico-coral reservado principalmente para la música solemne en la-

54 Elías Pino Iturrieta, El Divino Bolívar, Caracas: Alfadil (3ª edición), 2006.
55 La música de la catedral venezolana también contó con mayor número de niños, cuyas voces eran educadas como 

“tiples”, y con el cambio de voz se mantienen como “alto” o “tenor”. El acta eclesiástica del 14 de febrero de 1793, a 
propósito de la reafirmación del cantante José Trinidad Espinoza en el cargo interino de maestro de capilla, el cabildo 
le recordó “que como es de su obligación solicite niños de buena voz para que, instruyéndolos en la música, sean 
útiles al canto y después resulten músicos decentes para proveer las plazas de la Tribuna”. ACC, ACE XIX, fol. 47v.
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tín. Ahondar en las plausibles razones de estos “cambios” musicales, visualizados en el 
Anexo, nos permitirá reconocer las repercusiones sociales sugeridas. 

Como se ha verificado, la muy solemne obra de Lamas constituye la principal re-
ferencia que se preserva sobre el estilo orquestal solemne que resultó de aumentar 
la Tribuna catedralicia con músicos extraordinarios durante la defensa del antiguo 
régimen en Venezuela (ca. 1806-10). Esta política catedralicia fue aprobada por real 
cédula del 19 de agosto de 1789, que apoyó las primeras gestiones realizadas entonces 
por el maestro de capilla Alejandro Carreño (1726-1791) —padre de José Cayetano 
Carreño—para adquirir música de mayor densidad instrumental (solemne), como se 
verifica desde entonces con la adquisición de un importante compendio de piezas sin-
fónicas al estilo “vienés” compradas a Juan Manuel Olivares (1760-1797), en 179156. 
Se puede por ello considerar que las aspiraciones corales que tenía en mente Alejan-
dro Carreño para la catedral venezolana, verificada entonces en la obra de Olivares, 
son mantenidas y hasta “mejoradas” por su hijo, como de ello da cuenta la obra so-
lemne para voces mixtas (SAT / SATB) de Lamas, hasta 1810. Un proceso similar al 
que se oficializaba en toda la música coral occidental desde finales del siglo dieciocho. 
Sin embargo, de las connotaciones históricas que pueden implicarse en la utilización 
de una plantilla vocal de corte “napolitano” por parte de Velásquez “el joven” —que 
descarta cualquier idea de retroceso hacia el estilo vocal que caracterizó la obra die-
ciochesca de los compositores venezolanos José Antonio Caro “de Boesi”57 (1758-
1814?) y la de su padre José Francisco Velásquez “el viejo”58 (1755-1805)—, destaco 
aquí la “competencia” que se establece entonces con el orden sinfónico-coral “vienés” 
oficializado por la catedral con la obra de Lamas. Respalda esta teoría el hecho de que, 
en realidad, ninguna de las variables vocales de corte sinfónico “napolitano” presentes 
en la música eclesiástica caraqueña del siglo dieciocho se dan cita en el pensamiento 
compositivo de Velásquez “el joven”, al favorecer una atípica plantilla vocal que he de-
finido, por extemporánea, como “nacionalista” (=SSAB / SSTB). Entre las implica-
ciones sociales y estéticas sugeridas reparo sólo aquí en las primeras (principalmente 

56 Véase Coifman, “La Iglesia Catedral y su primer ‘maestro de capilla’ mulato”, op. cit., pp. 553-69. La música 
sinfónica de Olivares conforma el segundo volumen de la colección Monumenta de la música colonial venezolana, 
Caracas, Fundación Camerata de Caracas, 2008, con ediciones todas de mi autoría. 

57 Sobre la vida y obra de este músico, véase Coifman, “José Antonio Caro “de Boesi” (1758-1814?): primer 
compositor de la Ilustración musical en Venezuela”, María Gembero Ustárroz y Emilio Ros-Fábregas, editores, La 
música y el Atlántico. Relaciones musicales entre España y Latinoamérica, Granada, Universidad de Granada, 2007, 
pp. 415-33.

58 Sobre la vida y obra de este músico véase Coifman, “José Francisco Velásquez “el viejo” (1755-1805): músico de 
cofradías y milicias de la Venezuela colonial”, op. cit., pp. 595-625; y Coifman, “Música de milicias y cofradías en 
la Capitanía General de Venezuela (1787-1798)”, separada de Monumenta de la música colonial venezolana, vol. 3, 
Caracas, Fundación Camerata de Caracas, 2009, pp. 3-12.
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debido a que las implicaciones estéticas requieren el análisis comparativo del reperto-
rio de partituras coloniales, que excede los intereses preceptivos de este trabajo). Me 
refiero a los orígenes de este estilo vocal “napolitano” en la necesidad que tenían los 
compositores italianos (y en particular los residentes en Nápoles) de duplicar en sus 
obras el timbre “de tiple” (o soprano) de los niños varones que aún no habían cam-
biado la voz con el desarrollo del cuerpo59, cuando convivían en los famosos conser-
vatorios y ospedali italianos para huérfanos donde el canto y la composición musical 
ejercían una importante función educativa de inserción social60. En este sentido, la 
preferencia compositiva de Velásquez “el joven” por voces agudas sugiere representar 
un significativo aumento de niños huérfanos en Caracas durante la segunda década 
del siglo diecinueve, y no sólo quizá como consecuencia del devastador terremoto 
del Jueves Santo, 26 de marzo de 1812, sino también, y principalmente, a raíz de la 
huída de los caraqueños hacia Cumana, en 1814, de la que aún se preserva el eco de la 
famosa leyenda sobre el fusilamiento de algunos destacados músicos como José An-
tonio Caro “de Boesi”61. Más que una opción personal, el estilo vocal extemporáneo 
utilizado por Velásquez “el joven” representaría, por lo tanto, el reflejo sonoro de una 
realidad social caraqueña durante las guerras de la Independencia.

Este estilo vocal en la obra de Velásquez “el joven” recoge también otras dos reper-
cusiones de orden social. Primera, sugiere una prolongación del estilo napolitano que 
caracteriza la música eclesiástica de su padre compuesta para las fiestas parroquiales de 
las principales cofradías caraqueñas de pardos y negros libres, y por lo mismo escrita 
literalmente “al margen” de la preferencia por el estilo “vienés” que se impuso como 
tradición catedralicia con las composiciones de Olivares/Lamas (ca. 1791-1810). 
¿Acaso la representación sonora de un cambio en el orden “natural” sinfónico cate-
dralicio dentro del proceso de reivindicación social del sector de los pardos en Ca-
racas? Y segunda, el duplicado de voces agudas permite mayor accesibilidad social a 
dicha obra musical al posibilitar mayor participación de niños y jóvenes cantantes ins-
truidos en un máximo necesario de tres distintas tesituras vocales, es decir dos niños 
que leen una misma clave de do (en primera línea), otra voz de alto o tenor según la 
disponibilidad vocal capaz de leer en clave de do en tercera o en cuarta línea, y otra con 
carácter solemne, complementaría, para voz grave escrita en clave de fa. En cambio, las 
piezas solemnes con coros de voces mixtas (SATB) requieren la constante disponibi-

59 La falta de proteínas en la alimentación básica de los niños hacía que su desarrollo fuese muy tardío, y por lo mismo 
la presencia de voces infantiles de muchos años de experiencia vocal en la práctica diaria de la música eclesiástica. 
¿Acaso algo que podría también estimarse en la Caracas durante el período de la Emancipación?

60 Véase, por ejemplo, Michael F. Robinson, Naples and Neapolitan Opera, Oxford, Clarendon Press, 1972.
61 Ramón de la Plaza, Ensayos sobre el arte en Venezuela, Caracas, La opinión Nacional, 1883, p. 90.
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lidad de cuatro cantantes capaces de leer cuatro distintas claves, que en la tradición de 

la música colonial venezolana se identifica con el poder económico de la fábrica de la 
catedral, que pagaba a los músicos ordinarios de la Tribuna, y del cabildo eclesiástico, 
que pagaba a los músicos extraordinarios, para estabilizar estás “refinadas” exigencias 
educativas entre los cantantes de la orquesta catedralicia. En definitiva, el estilo vocal 
de corte “napolitano” en la obra eclesiástica sinfónica caraqueña durante la Emanci-
pación implica mayor participación de niños cantantes (=SSA) a un menor precio 
económico en su instrucción musical (y por ser con seguridad también menor la po-
sibilidad de hallar cantantes adultos=T/B, que serían por lo mismo más costosos), 
resultando en la plantilla vocal de corte “nacionalista” en Venezuela: SSAB / SSTB.

Por otra parte, la oportunidad que se le ofrecía a Velásquez “el joven” de utilizar 
una orquesta solemne como sólo la podía sufragar la Iglesia Metropolitana de Cara-
cas, y sin la cual habría sido inútil la composición de sus sinfónicos tonos y villancicos 
(principalmente cuando solemnizaba las principales celebraciones religiosas parro-
quiales como la citada Fiesta de la Naval de la Archicofradía del Rosario), constituye 
un revés en la “oficialización” catedralicia de los géneros musicales solemnes en la-
tín (e.g. misas, lamentaciones, himnos). Un privilegio compositivo al que estuvieron 
principalmente “marginados” los géneros menores eclesiásticos antes del 19 de abril 
de 1810. Se sugiere así también la reivindicación musical que el compositor Velásquez 
“el joven” fomentó sobre los géneros compositivos “preferidos” por las cofradías de 
pardos de la ciudad, y hasta entonces también marginados de la política musical “ofi-
cialista” de la catedral. 

Cabe por último resaltar que la exaltación musical que obtienen los géneros ecle-
siásticos “menores” a través del nuevo marco sinfónico con que los reviste Velásquez 
“el joven” reivindica también el idioma castellano, hasta entonces marginado de la 
liturgia sinfónica catedralicia. El estudio de la simbología contenida en la poesía re-
ligiosa en castellano compuesta a propósito de esta exaltación de los géneros meno-
res requiere, en sí mismo, un capítulo aparte. Baste por lo pronto considerar, como 
parcial conclusión, las importantes connotaciones sociales de corte nacionalista que 
se implican en el impulso que adquiere el idioma vernáculo en las fiestas religiosas 
caraqueñas para facilitar el diálogo de las emergentes clases sociales con los nuevos 
“dioses” patrios durante la Emancipación musical en Venezuela62. 

62 Aquí podríamos de hecho pensar que si al “Divino Bolívar” se le ha cantado usualmente en castellano, al de carne 
y hueso, sin embargo, le encantaba la música religiosa en latín, con comprobada preferencia por el Popule meus de 
Lamas.
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Estas repercusiones sociales que se recogen en la música sinfónica de Velásquez “el 
joven” respaldarían el derecho al reconocimiento histórico que tuvieron los músicos 
pardos en general con un artículo publicado, en tres partes, por las Gazetas de Caracas 
del 2, 9 y 16 de agosto de 1820, bajo los siguientes términos:

[…] ¿Mas cómo así me olvidaba de los músicos, de los músicos de Caracas, esta 
distinguida porción y ornamento exquisito de la capital de Venezuela? Nada diré 
de vosotros, Mateo Villalobos, Josef Francisco Velásquez, José María Cordero, y 
tantos otros, cuyos instrumentos y canturía os haría plaza en la propia capilla Real 
de S. M. C.; pero sí diré á ti Haydn caraqueño, contigo hablo Lino Gallardo, con 
tu semen [sic] divino[63], con tu encanto, con tus gracias, te honramos y tú honras 
este pueblo64.

Queda explícito que, en la exaltación a los pardos como central argumento del ensa-
yo, el redactor hace caso omiso al importante aporte de los músicos criollos como José 
Ángel Lamas y José Cayetano Carreño en la época, para aumentar la valoración social 
de la que fue testigo por la obra eclesiástica de los músicos pardos, y en particular por la 
de Velásquez “el joven”—que extrañamente quedaba opacada por la de Lino Gallardo65 
(ca. 1773-1837)— dejando para la posteridad una imagen de afinidad de dichos músicos 
con el movimiento caraqueño de oposición realista. Al fin y al cabo: ¿a quiénes si no a los 
músicos realistas les habría parecido halagüeño mantenerse fieles al sistema monárquico 
como instrumentistas de la capilla real en la Corte de Madrid?

63 Por falta de obras musicales significativas, la importancia histórica de Lino Gallardo se ha reducido, principalmente, 
a la constitución de una escuela de música bajo la gestión del General Morillo. Tema muy bien tratado por José 
Antonio Calcaño, La ciudad y su música, Caracas, Monte Ávila Editores, 1985, pp. 144-156. Otro tema que 
merece mayor atención, sin embargo, también recogido por Calcaño, es la contribución musical de Lino Gallardo 
a las representaciones “jocosas” propias del teatro de comedias. Ramón de la Plaza, en su citado libro, es explícito 
en reconocer la importancia histórica del músico por sus “jocosas composiciones” (de la Plaza, op. cit., p. 93). 
Información que explicaría la famosa leyenda, recogida por Calcaño, op. cit., p. 163, en referencia a que la hija 
del compositor, Francisca de Paula, quemó todas las partituras de su padre cuando se decretó el “Gloria al Bravo 
Pueblo” como el Himno Nacional de Venezuela. Teoría que parece de hecho justificada por la “melodía” principal 
con que se inicia este himno, basada en la reiteración de una misma nota, propia de la que entonces era considerada 
“anti-música” para infundir la risa pública a través de las obras cómicas o “jocosas” de la época. Sin duda, orígenes 
bufos del Himno Nacional de Venezuela que inclina la balanza a favor de haber sido compuesto por Lino Gallardo. 
Materia de otro ensayo.

64 Gazeta de Caracas, 16 de agosto de 1820, p. 7 (fol. 17).
65 Para Calcaño, op. cit., p. 153, ya sea por pudor o atino recoge la expresión “númen divino”. Me parcializo sin embargo 

hacia “semen” como origen etimológico de la palabra “seminario” o grupo de estudiantes varones, que remite a la 
importante labor educativa de índole musical que Lino Gallardo llevaba a cabo en Caracas, como de ello dan cuenta 
las Gazetas de Caracas del 20 y 27 de enero de 1819.
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Los Ecos “moNáRqUicos” y “REvoLUcioNARios” EN LA mÚsicA 
DE LA EmANciPAcióN DE vENEzUELA 

Para la historia de Venezuela, el estudio de la música eclesiástica en torno a los 
acontecimientos independentistas constituye, sin duda, un enorme privilegio gracias 
a la preservación, significativa en sí misma, del repertorio musical conocido de dicho 
período. Retrotraernos sin embargo a la época durante la cual la música eclesiástica 
caraqueña formaba parte del proyecto ideológico de la función religiosa a la que re-
presentaba, es uno de los principales objetivos de esta última parte del ensayo. Para al-
canzar este objetivo, debemos tener presente que la música eclesiástica aquí estudiada, 
en tanto fenómeno ideológico, no se definía por la función o lugar para la cual era (o 
debía ser) compuesta, sino por la manera como los elementos sonoros se organizaban 
en ella de acuerdo con el mensaje que querían transmitir a sus principales destinata-
rios. En el caso específico que nos ocupa, dedicada a las vírgenes y santos mensajeros 
de Dios66. Música eclesiástica como la compuesta en Caracas por José Ángel Lamas 
y José Francisco Velásquez “el joven” durante la Emancipación, escrita para los crea-
dores del universo, que todo lo entienden y por lo mismo nada les resulta difícil o 
complejo, convirtiendo al compositor en un intermediario de su voluntad creadora 
en la Tierra. Destinatarios que eran incluso tomados en cuenta durante las muchas 
veces en que la Iglesia en general y la institución católica en particular protestaron los 
grados de dificultad que en ocasiones había alcanzado el estilo compositivo eclesiásti-
co, como en el período estético del “Barroco” europeo, que aun siendo entendido por 
sus principales destinatarios, caía en contradicción con el interés contrarreformista en 
que el mensaje bíblico cantado fuese también entendido por “el pueblo” que, iletrado 
en gran proporción, asistía a las distintas instituciones religiosas a entender el men-
saje de los textos religiosos (y a aprender a escucharlos cifrados en sonidos). Paradoja 
eclesiástica que obligó a los compositores del siglo dieciocho a mejorar los métodos 
expresivos capaces de apoyar con “sonidos” lo que decían las palabras religiosas canta-
das (lenguaje reconocido como “teoría de los afectos”) mientras se afinaban las estruc-
turas retóricas identificadas con las formas musicales tales como “sonata”, “ritornello”, 
“arias da capo”, “villancico”, etc. Por ello, mientras “la teoría de los afectos” recoge la 

66 No intento resolver aquí un problema conceptual de la música moderna que, en líneas generales, ha expandido la 
comprensión tridimensional que ocupaba la música en la vida cotidiana occidental de los siglos XVII y XVIII. Baste 
decir, por ejemplo, que entre los presupuestos ganados con la sociología de la música, en la comprensión y estudio 
de los “estilos musicales” históricos, se incluye el empeño por clasificarlos según las “funciones” o “usos” que cada 
sociedad les consigna, solapando así al concepto de “estilo eclesiástico” a su funcionalidad. Debatir por lo tanto si la 
música “eclesiástica” se define por su función, a semejanza de si la música “disco” halla sólo sentido en “discotecas”, es 
materia de otro ensayo. Baste considerar que la música colonial venezolana solo entendía de “estilos” compositivos, 
identificados según sus destinatarios bajo el trinomio “eclesiástico”, “de cámara” y “teatral”.
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manera de “explicar” con sonidos las palabras, la “retórica musical” alcanza niéveles 
de manipulación ideológica asociados con los aspectos constituyentes de los géneros 
compositivos estudiados por la historiografía de la música occidental. Teorías que se 
complementaban, como paso a ejemplificar con la Missa Solemnis de Lamas, para le-
gitimar a la Suprema Junta de Caracas, el domingo 29 de abril de 1810. 

Siguiendo los intereses retóricos que se remontan a los orígenes de la liturgia cris-
tiana, Lamas musicaliza la frase “paz a los hombres de buena voluntad” del texto “Glo-
ria a Dios en las alturas” (Gloria in excelsis Deo), segundo de los cinco que conforman 
la solemnidad musical del ordinario de la Misa (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus 
Dei), con un pasaje asociado con afectos de “tranquilidad” (generalmente a través de 
largas notas dentro de largas frases) afianzado en el contraste sonoro con el mensaje de 
alegría inicial (generalmente a través de notas breves o “rápidas”) con que se describía 
por lo general la “gloriosa” condición de Dios en el Cielo. Para aumentar este afecto 
musical de “tranquilidad”, Lamas repite la frase hasta prolongarla veinticuatro com-
pases, que incluye una sección para solo de tenor y otra para tutti coral (cc. 25- 49), 
quedando pues en evidencia el mensaje litúrgico-musical solicitado: la anhelada “paz 
en la tierra a los hombres de buena voluntad” en tiempos de guerra67 (véase extracto 
en la imagen 1).

Imagen 1. Pasaje coral imitativo por pares (SATB) y bajo continuo (cc. 40-47) 
del Gloria de la Missa Solemnis (1810) de Lamas. Transcripción de mi autoría.

67 Para Mac Intyre, Bruce C., The Viennese Concerted Mass of the Early Classic Period, Ann Arbor, Michigan, UMI 
Research Press, 1986, p. 289, no hay espacio a la duda de tratarse de un estilo musical “vienés” a propósito de la 
composición de misas en tiempos de guerra.

 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

58

La “teoría de los afectos”, ejemplificada aquí en el interés de Lamas por pacificar a 
la feligresía caraqueña con música “tranquila”, así como la “retórica musical”, ejempli-
ficada en la arbitrariedad del compositor de decidir repetir la frase (anaphora) tantas 
veces como crea necesario, son ejemplos de la relevante participación que tenía el 
compositor en la ideología eclesiástica. En el caso de la Missa Solemnis de Lamas, para 
interceder en la protección divina de una Junta de Gobierno que prometía preservar 
la “paz” en la provincia y con ella el antiguo régimen en Venezuela. Sin embargo, es 
allí, en el diálogo musical con Dios, cuando los recursos afectivos y retóricos de la mú-
sica abren espacio a la complejidad de la técnica contrapuntística (celebrada desde el 
siglo XVII como propiamente estilo “estricto” o “eclesiástico”68), dejando en eviden-
cia la visión terrenal (y caraqueña) del orden celestial, y por lo mismo de la “armonía” 
del universo. Refiero al pasaje musical sobre la frase (traducida del latín) “que quitas 
el pecado del mundo, ten piedad de nosotros” (en el movimiento “Domine Deus”), 
del Gloria de la Missa Solemnis de Lamas (véase imagen 2). Una exacerbación de la 
imitación musical jamás utilizada por José Francisco Velásquez “el joven”. 

Imagen 2. Pasaje imitativo “ten piedad de nosotros, que quitas los pecados del mundo” 
(cc. 158-166, 2 violines, viola, coro mixto y bajo continuo) del Gloria de la Missa Solemnis (1810) de Lamas. 

La repetición tres veces, en la sucesión de la dinámica piano-mezzoforte-forte en tres compases, 
sugiere la tradicional retórica de la perfección de Dios en la Trinidad. Transcripción de mi autoría.

68 Estilo compositivo “eclesiástico” que se asoció ya desde el siglo XVII con uno de los tantos afectos que son 
oportunamente clasificados por René Descartes (1596-1650), Les Passions de L’Âme (Las pasiones del alma) de 
1649; y en música principalmente por el jesuita Athanasius Kircher (1602-80), en su Musurgia universalis (1650). 
Al respecto, recomiendo Charles E. Brewer, The Instrumental Music of Schmeltzer, Biber, Muffat and their 
Contemporaries, USA /England, Ashgate, 2011.
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Magnífico pasaje que recoge también (y sin duda en mi opinión) los deseos de la 
Junta Suprema de Caracas a ser vista en su nueva condición absoluta de “Majestad”, 
con derecho a eventos protocolares y musicales propios de un rey. En todo caso, La-
mas si “coronó” con esta obra su carrera profesional, dejando de ser un compositor 
“aficionado”, como se definió a sí mismo en la portada de una de sus obras fechada en 
180269, para constituirse en parte fundamental de “la beneficencia que Caracas reci-
bía del Cielo”. Música solemne aludida en la pastoral del obispo Narcico Coll y Prat, 
del 15 de agosto de 1810, al referirse a ese “mayor esplendor del culto divino” que 
sustentaba las expresiones pareadas “concordia y buena armonía”, “paz y tranquilidad” 
y “respeto y armonía” observados hasta entonces entre la Junta Suprema de Caracas 
y los Jueces Reales, que los “venerables curas de la arquidiócesis” venezolana debían 
agradecer a la Virgen del Carmen70.

La obra “monárquica” de Lamas (con sus característicos afectos “eclesiásticos”) se-
guiría seguramente sonando durante algunos años en las instituciones eclesiásticas de 
Caracas cuando José Francisco Velásquez “el joven” decidió sin duda descartarla entre 
las opciones estilísticas que conocía, para indagar nuevas expectativas compositivas 
ajustadas a las nuevas necesidades “expresivas” de la feligresía caraqueña, cuyos cam-
bios estilísticos fomentados sobre la tradición musical homofónica caraqueña en sus 
sinfónicos tonos y villancicos podemos visualizar en los siguientes diagramas:

Estructura musical de los tonos y villancicos de José Francisco Velásquez “el viejo” 
para las fiestas solemnes de las cofradías de pardos en Caracas (siglo XVIII) 71.

Ritornello instrumental / solo vocal Rit. inst. / tutti vocal / Rit. inst. final
 

  (Rit. inst. / o tutti vocal) / solo v.

69  AABNV, RJAL 166-A.
70  Cf. Virtuoso, op. cit., pp. 29-30. Citado arriba.
71 Diagrama resultante del estudio (transcripción, edición y cotejo) de todos los tonos y villancicos conocidos 

compuestos por José Francisco Velásquez “el viejo”, cuyos primeros resultados los he expuesto en mi tesis doctoral 
Dialéctica musical de los poderes eclesiásticos durante el obispado de don Mariano Martí (1770-1792), Universidad 
Complutense de Madrid, 2006, pp. 387-419. Información revisada y publicada en mi libro De obispos, reyes, santos 
y señas…op. cit., pp. 595-625.
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Estructura musical de los tonos y villancicos sinfónicos de José Francisco Velás-
quez “el joven” para la música vocal eclesiástica sinfónica caraqueña (segunda década 
del siglo XIX).

Rit. inst. / solo vocal (S1)                                               tutti y stretto vocal / Rit. inst. final

(tutti vocal) / solo v.(T)  (tutti vocal) / solo v.(S2)

 (tutti vocal) / solo v.(B)

Los diagramas no pretenden ser ideas cerradas sino guías para visualizar la equidad 
con la que Velásquez “el joven” trata la participación solistas y coral de las voces al es-
tilo “napolitano” en sus obras sinfónicas. Reflejo quizá de las consignas de “Igualdad, 
Fraternidad y Libertad” que resonaban entre las cofradías caraqueñas de los sectores 
sociales de pardos y mulatos libres durante la Emancipación en Venezuela.

A mANERA DE coLoFóN

Los procesos que apenas se inician para reconocer la contribución de la música a la 
comprensión de la historia de Venezuela, como la recogida por la música eclesiástica 
caraqueña verificada junto con los eventos coyunturales del 19 de abril de 1810 y 5 
de julio de 1811, requieren también el reconocimiento de la pesada carga semántica 
que la historiografía musical aún debe soportar de los métodos analíticos poco fiables 
aportados por las corrientes decimonónicas del “arte por el arte”. “Bella”, “ideal”, “poé-
tica”, ni siquiera “artística”, entre tantas otras expresiones de contenido emotivo (per-
sonal), son calificativos capaces de describir los intereses políticos, sociales y principal-
mente ideológicos que se fraguaron en la obra “colonial y nacionalista” de Venezuela, 
cuando era aún el resultado de un mancomunado compromiso entre compositores y 
ejecutantes —libres estos últimos de añadir, variar, aumentar o disminuir el siempre 
“limitado” pensamiento del compositor recogido por el papel pautado—, mostrando 
en cada momento la escogencia de un lenguaje, un estilo, una historia personal, social 
y política, que caracterizan la ideología y cultura de cada sociedad. En esta ocasión, 
cuando la defensa musical a la monarquía por José Ángel Lamas le sucede una “re-
volución” compositiva por José Francisco Velásquez “el joven”, ambas indicativas de 
la doble intencionalidad semántica contenida en la palabra “emancipación”, por la 
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madurez musical que se alcanza con la libertad de conciencia para indagar en formas 
compositivas más ajustadas, desde entonces, con las nuevas necesidades espirituales 
(religiosas / musicales) de la nación venezolana. 

Autor/Obra Fecha* Solemnidades
base aumentos base aumentos

Popule meus ca.1796/1801
Sepulto Domino 1805 Bajo Semana Mayor
Sancta Maria  "Jaculatoria" 1805
Salve Regina , en Mi b -mayor 1806 Expulsión de Miranda
Salve Regina , en sol menor 1806 Expulsión de Miranda
Invitatorio Sancta Maria  y
Gradual Benedicta et venerabilis

Salve Regina  (4  movs.) ca. 1808 27 de agosto de 1808
Ave Maris Stella ca. 1809 16 de julio de 1809

Missa Solemnis 1810 trompeta y 
contrabajo Bajo 29 de abril de 1810

Ave Maris Stella 1814 16 de julio 1814

José Francisco Velásquez "el joven" (1781-1822):

Oficio de difuntos 1810 19 de abril de 1810
"Vamos hijas de Sion" 1810
"Ay, Amor" 1812
Te Deum 1813
Dei Mater Virgo (s.f.)
Lamentación Tercera de V.Santo (s.f.)
"Es María norte y guía" (s.f.)
"Lucero rutilante de la aurora" (s.f.)
"Cruz, árbol el más noble" 1816
Miserere 1820

2 oboes, clarinetes 
o flautas,                 

2 cornos, 2 
violines, viola y 

bajo instrumental

2 Sopranos,               
Alto o Tenor,                 

Bajo

Música sinfónica "de la Emancipación" (1810-1821)

Plantilla instrumental Plantilla vocal

Para el periplo urbano 
de la orquesta 

catedralicia de la 
Iglesia Mtropolitana de 

Caracas

Música Solemne para la orquesta eclesiástica de la Iglesia Metropolitana de Caracas
durante la Emancipación musical en Venezuela (1804-1821)

*Se recogen tres tipos de fechas: 1.la registrada en la partitura por el compositor; 2.por pago a músicos extraordinarios 
(identificada como circa ); y 3.por su estilo histórico sugerido. Sin fecha= s.f.

ca. 1807 16 de julio de 1807

Música sinfónica "pro rege" (1808-1810)

José Ángel Lamas (1775-1814):
Música sinfónica "pro tempore belli" (1801-1808)

2 oboes, 2 cornos, 
2 violines, viola y 
bajo instrumental

2 oboes, 2 cornos, 
2 violines, viola y 
bajo instrumental

Soprano, 
Alto y 
Tenor

Soprano, 
Alto y 
Tenor

ANEXo
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Los vAscos EN LA iNDEPENDENciA DE vENEzUELA
AleJANdro CArdoZo uZCáteGui*

i LAs REBELDíAs ANTEs DE LAs iNsURREccioNEs

El primer intento de rebelión contra el orden monárquico español-castellano, no 
exactamente en América, sino poco antes de llegar a América  (América avant la letre, 
América como concepto), será iniciado por vascos cuando un motín, librado por una 
mayoría de vizcaínos1, intenta echar a Colón por la borda de la Santa María, sola-
mente valió la mediación de los oficiales de las otras embarcaciones para aplacar la 
revuelta. Los marinos tenían un acuerdo de navegar 750 leguas hacia el occidente, la 
distancia que el Almirante calculaba para avistar tierra, y, como era de esperar, pasadas 
ya las 800 leguas de navegación, el amotinamiento -propiciado por un grupo de viz-
caínos- se le vino encima a Cristóbal Colón. Poco después, se avecina otra insurgente 
asonada vizcaína, en 1493, encalla la carabela mariana en La Española, erigiéndose 
el fuerte de “La Navidad”. Poco después, el fuerte destruido y los españoles muertos, 
según las crónicas, fueron los vizcaínos los que comenzaron las peleas entre los hispa-
nos y simplificaron el ataque de los indígenas… ‘Juntáronse ciertos vizcaínos contra los 
otros’, dice Las Casas, y otro cronista Herrera, que sigue su crónica agrega que ‘… fue 
verdad que hubo división entre aquellos cristianos, y que la causaron los vizcaínos’2. Jon 
Bilbao en su trabajo Los Vascos en Cuba (1492-1511) señalará sobre este episodio que 
“… indudablemente los vizcaínos formaron en “La Navidad”, desde el primer momen-
to, un grupo bastante compacto al mando del contramaestre Chanchu…” 

Más adelante en una carta de Colón a los reyes Fernando e Isabel, en 1494, el almi-
rante informa sobre unos de Vizcaya que abandonaron aquel fuerte de “La Navidad”. 

*  Historiador (2004) y politólogo (2005) de la Universidad de Los Andes, Venezuela. Magíster (2010) en «Historia 
del Mundo Atlántico: poder, cultura y sociedad» por la Universidad del País Vasco y la Universidad de Valladolid. 
Sus más recientes libros: El año velado de Simón Bolívar, Bilbao 1801-1802 (Diputación Foral de Bizkaia, 2010) 
autor de capítulo en obra la colectiva Los vascos en las Independencias Americanas, (Editorial La Oveja Negra: 
Bogotá 2010); Actualmente doctorando investigador de la Universidad del País Vasco.

1 Vizcaíno era la dominación genérica para todo vasco.
2 “El asentamiento de una comunidad” En: América y los vascos. BILBAO AZKARRETA, J.,  SAN SEBASTIÁN, K., 

et al. País Vasco: DEIA, 1992. p. 163. 
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Ya en Tierra Firme el cronista Fernández de Oviedo narra otro episodio con unos 
vascos amotinados también durante una expedición en 1509, para buscar yacimientos 
de oro. Diego de Nicuesa adquirió el mandato real para explorar tierra firme, con cua-
tro barcos, 700 hombres, incluido el vasco Luis de Olano, el oficial con mayor rango 
de la expedición. Éste último es apresado como resultado de un enfrentamiento con 
Nicuesa, y es liberado más tarde por un complot armado por otros vascos, dirigidos 
por Martín Zamudio, vasco también. 

Llama la atención esta pretensión de adelantarse tanto a los acontecimientos que 
tendrán lugar trescientos años más tarde, en la primera década del siglo XIX, con 
estas similitudes acaso obligadas. Sin embargo, a modo de introducción se nos mues-
tra, de forma interesante, como breviarios de la temprana insurgencia en América, la 
actuación de estos vascos, ciertamente revoltosos. 

En este preámbulo no puede quedar en el tintero Lope de Aguirre, vasco de Oñate, 
Guipúzcoa. Personaje sugerente para la literatura como para la historia, tildado desde 
tirano hasta Príncipe de la Libertad.  Pasó a la historia de la rebeldía, más por la posi-
ción adoptada ante el monarca Felipe II, que por los hechos de sangre propiamente: 

“… E yo, manco de mi pierna derecha, de dos arcabuzazos que me dieron en el valle 
de Chuquinga con el mariscal Alonso de Alvarado, siguiendo tu voz y apellido 
contra Francisco Hernández Girón, rebelde a tu servicio, como yo e mis compañeros 
al presente somos y seremos hasta la muerte, porque ya de hecho hemos alcanzado 
en estos reinos cuan cruel eres y quebrantador de tu fe y palabra (…) Mira, mira, 
rey Español, no seas cruel a tus vasallos ni ingrato, pues estando tu padre e tú en 
los Reinos de Castilla sin ninguna zozobra, te han dado tus vasallos a costa de su 
sangre e hacienda, tantos Reinos y señoríos como en estas partes tienes. Mira, Rey 
y Señor, que no puedes llevar con título de Rey justo ningún interés de estas partes 
donde no aventuraste nada (…) Por cierto lo tengo que van pocos reyes al infierno 
porque sois pocos, que si mucho fuérades, ninguno pudiera ir al cielo, porque creo 
que allí seríades peores que Luzbel según tenéis el ambición, sed y hambre de har-
taros de sangre humana. Mas no me maravillo ni hago caso de vosotros, pues os 
llamáis siempre menores de edad. Y ansí, Rey y Señor, te juro y hago voto solemne a 
Dios de que yo e mis dozientos arcabuceros marañones, conquistadores, hijosdalgo, 
de no te dejar ministro tuyo, porque ya sé hasta dónde llega tu clemencia. (…)”3

3 Carta de Lope de Aguirre a Felipe II en ISPIZUA Segundo. Los vascos en América. Lope de Aguirre. (Primera 
edición Madrid, 1918) 2da. edic. San Sebastián: Ediciones Vascas. 1979. pp. 16-17. 
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Su epístola incendiaria, cargada de ironía y profundo sarcasmo es poderosísima-
mente notable, pues lo irreverente e insolente llega a un nivel más hondo, dado que 
es una carta dirigida a la máxima persona en la Tierra en la cosmovisión de un súbdi-
to cristiano, de un vasallo: el rey. Ese monarca ungido por la santísima Providencia, 
representante de cierta divinidad en la Tierra, es para Lope de Aguirre un menor de 
edad, ingrato que merece ir al infierno por su sed de sangre. Desconocer la majestad de 
Felipe II y todo lo que ello representa para un hombre del siglo XVI, “cristiano viejo, 
hijodalgo, vecino de la villa de Oñate”, es un paso previo, dentro del imaginario de la 
época, para encontrar, acaso, una suerte de raíz de insubordinación en los territorios 
de Ultramar. 

No es remotamente posible plantear desde aquellos hechos, presentismos, ideas a 
destiempo, fórmulas políticas, ni de gobierno posteriores, sin embargo vale el hecho 
de que Lope de Aguirre desconociera el carácter regio, todo poderoso e intocable de 
Felipe II, al punto que pudo burlarse de él y lo que personificaba; inclusive esbozar 
con precaución la teoría aquella, como dice Segundo de Ispizua, que justificaba la 
separación de los nuevos territorios americanos de Castilla, con el pretexto de que 
gozaban los rebeldes, el mismo derecho que en su momento emplearon los españoles 
en Asturias al promulgar por su rey a Pelayo, y los navarros en el reino de Navarra a 
Garcí-Jiménez. De vuelta a la carta: 

“(…), no hay para qué vuesa merced diga que andamos fuera del servicio del Rey, 
porque pretender yo y mis compañeros por las buenas hacer lo que hicieron nuestros 
antepasados, no es ir contra el Rey, porque al que nos hiciere las obras le tendremos 
por Señor, y al que no, no le conocemos; y así ha muchos días que nos desnatáramos 
de España y negamos al Rey de ella si alguna obligación de servirle teníamos, y así 
hicimos nuevo Rey al cual obedecimos; y como vasallos de otro Señor, bien podemos 
hacer guerra contra quien hemos jurado hacerla, sin incurrir en ninguna de las 
notas de las que por allá se nos ponen (…)”4

Después de sitiar, literalmente, pueblos de costas de la provincia venezolana -no 
sin antes haber eliminado al príncipe proclamado por él mismo-, en la ciudad de Mar-
garita, “…en el puerto de la Margarita estaba el tirano con dos o tres escuadrones vesti-
dos de blanco, y llevaban una bandera grande y negra y un estandarte azul y otro ama-
rillo. Decían que tenían rey y viva Lope de Aguirre…”5, en la misma isla venezolana, 
Aguirre hizo una degollina de las familias nobles de la región como fueron los Rojas 

4 ISPIZUA. Op. Cit. p. 19. 
5 Voz “Lope de Aguirre” en Auñamendi. Enciclopedia de la Cultura Vasca. 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

68

“…descendientes de Gómez de Ampuero y doña Ana de Rojas, asesinados cruelmente 
en Margarita por el Tirano Aguirre…”6,  Borburata, Valencia del Rey; y aún con la 
esperanza de volver al reino prometido del Perú, febril, enfermo y abandonado por 
sus Marañones, apuñala a su hija Elvira, compañera de la aventura amazónica, para 
que no fuera el colchón de la soldadesca, de “ruin gente”. Más tarde muere el Tirano, 
el Príncipe de la Libertad, Caudillo de los Marañones en Barquisimeto el 27 de octubre 
de 1561. Hasta el mismísimo gobernador había huido de la ciudad a sabiendas de la 
llegada del vasco. 

Se ha dicho con bastante ligereza que la aventura de Lope de Aguirre fue el primer 
grito de independencia de América y que el acta inspirada por Aguirre el 23 de marzo 
de 1561, cuando éste proclama en Machifaro a Fernando de Guzmán príncipe del 
Perú, Tierra Firme y Chile, como el primer acto de la independencia de América. 
Hay un grave simplismo en esa aseveración, pues ciertamente a lo mucho todo este 
sangriento episodio fue una larga faena, atlántica y caribeña sin una claridad política 
ni reivindicativa de ninguna especie. “Hijo de fieles basallos tuyos en tierra bascongada, 
yo rebelde hasta la muerte por tu yngratitud. Lope de Aguirre, El Traidor.”7

ii Lo vAsco-vENEzoLANo A RAíz DEL moNoPoLio  
GUiPUzcoANo: NUEvo ENFoqUE ENToRNo A LA REAL     
comPAñíA GUiPUzcoANA DE cARAcAs

Francisco de Saavedra, el segundo intendente de Caracas (1783-1788), entre mu-
chos de sus logros e intentos para el desarrollo y la integración económica de la pro-
vincia venezolana, estuvo impulsar el Real Consulado de Caracas. El 6 de marzo de 
1793 el intendente escoge los nombres que integrarán el cuerpo del Consulado.

Veamos la nómina que fue propuesta por Saavedra y aprobada por la Mesa de Con-
sulados: prior, el conde de Tovar, su teniente José Domingo Blanco, primer cónsul 
Juan José de Mintegui (albacea de José de Amenábar, antiguo factor de la Real Com-
pañía Guipuzcoana de Caracas, lo que valdrá un comentario mayor más adelante), su 
teniente Manuel de Clemente y Francia, segundo cónsul José De Escorihuela, su te-
niente Nicolás del Toro. Conciliarios hacendados el conde de San Javier, José Corcho 
de Iriarte, Feliciano Palacios y Sojo, Andrés Ibarra y Francisco García Quintana. Los 

6 SUCRE, L. “Nuestras grandes familias coloniales. Jerez de Arestiguieta.” En el Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia de Venezuela. Tomo XXIV, n° 94. Caracas, abril-junio, 1941. p. 249. 

7 Carta de Lope de Aguirre a Felipe II de 1561. En ISPIZUA. Op. Cit. p. 306. 
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tenientes de cada uno de los anteriores fueron Santiago de Ponte, Antonio Barreto, 
Martín Xerez de Aristeguieta, Fernando Ascanio, Manuel Monserrate. Los concilia-
rios comerciantes eran Manuel Felipe de Tovar, Juan José Echenique, Marcos Rivas, 
Juan Bautista Echezuría y sus tenientes respectivos Ignacio Gedler, Francisco Longa, 
Juan Benítez, José Joaquín de Anza y Blas del Castillo. Los conciliarios mercantiles 
fueron José Lázaro Rodríguez, y Antonio Orihuela y sus tenientes Pedro Delgado 
Correa y Miguel Carmona. Secretario Antonio Soublette, contador Gervasio Nava 
y el tesorero Jaime Bolet.8 Vale destacar que los principales propuestos por Saavedra 
fueron Tovar, Mintegui, Clemente y Francia, Del Toro, Iriarte, Ibarra, Xerez de Aris-
teguieta, Palacios Sojo… patricios de la provincia de Venezuela que enviarán a sus 
hijos, hijas y nietos a hacer las Españas. Esas mismas familias saben que Saavedra es un 
aliado en corte. 

Como se habrá notado, entre los personajes anotados dentro del Real Consulado 
está como primer cónsul Juan José de Mintegui, el albacea de José de Amenábar, fac-
tor de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas antes de Simón de Mayora. Este 
personaje nos permite, a continuación, apuntar un nuevo enfoque sobre la Compañía 
Guipuzcoana de Caracas. 

Ocasionalmente la investigación histórica se asemeja en algún modo con la ciru-
gía, hasta que no se visita el archivo no se sabe concretamente qué ocurre “dentro”. 
Así pues sucede con un momento específico de la Guipuzcoana. Sabemos por la ext-
ensísima bibliografía9 sobre la Compañía, ingente cantidad de detalles, no obstante, 
gracias a la documentación revisada para completar los objetivos de este apartado, es 
posible observar pormenores relacionados con el propio proceso de la intendencia de 
Saavedra, con la estructuración de las élites provincianas en el aparato administrativo 
de la provincia y su relación inmanente con la Compañía Guipuzcoana. Los especia-
listas en el tema dan por sentado que la Guipuzcoana se creó para controlar el con-
trabando10 en la provincia venezolana, gracias, entre otros, al informe de Pedro José 

8 ÁLVAREZ Mercedes, El Tribunal del Real Consulado de Caracas. Contribución al estudio de nuestras 
Instituciones, Caracas: Ediciones del Cuatricentenario de Caracas, t. II, 1967, pp. 71-89.

9 Ver el completísimo trabajo bibliográfico-documental sobre la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas del doctor 
Méndez Salcedo: MÉNDEZ SALCEDO Ildefonso, La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Una relación 
bibliohemerográfica comentada. Caracas: Fundación Polar. 1997   

10 Ver AIZPÚRUA AGUIRRE Ramón, “El corso de la Compañía Guipuzcoana: los casos de la lancha San Fernando 
y de la balandra Nuestra Señora de Aranzazu”, en Itsas Memorias. Revistas de Estudios Marítimos del País Vasco, núm. 
5, Untzi Museoa-Museo Naval, Donosti-San Sebastián, 2006, pp. 379-392. 
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Olavarría11. Así mismo se ha abordado todo lo relacionado a la actividad comercial de 
la Compañía a lo largo de su existencia: marco aduanero, tráfico mercantil, impacto 
del Reglamento de Libre Comercio de 1778 en el País Vasco, sus dos etapas (San Se-
bastián y Madrid)… actividad comercial, monopolio.12 Asimismo se ha analizado en 
esos trabajos la naturaleza del monopolio comercial desde Sevilla y Cádiz, las compa-
ñías privilegiadas (antecedentes como la Compañía de Honduras), la ambición de los 
comerciantes y de las autoridades guipuzcoanas por fundar una empresa de las carac-
terísticas monopólicas que finalmente fue la de Caracas, así como su gestión cortesana 
en Madrid para lograrlo (1728). 

A la sazón sería muy sugerente analizar qué pasó cuando la compañía se reestablece 
tras su suspensión, luego del régimen de libre comercio, su liquidación y el nacimiento 
sobre sus cenizas de la Compañía de Filipinas13 . Sabemos algunos aspectos de ese pro-
ceso. Sin embargo, tal proceso desde el prisma del intendente Saavedra nos da razón 
del paisaje social y político de la provincia, acaso nunca antes detallado, a partir del 
privilegiado ángulo de la intendencia. 

Poco se ha dicho sobre los números rojos de la compañía. En 1784 Saavedra ad-
vierte lo perjudicial que sería para «el comercio del rey» obligar a la Compañía Gui-
puzcoana satisfacer de contado la enorme deuda que tenía con la Real Hacienda de 
Caracas… 

“Muy Señor mío. Con fecha de 2 de septiembre se sirve V.E. prevenirme haber he-
cho recurso al Rey la Compañía Guipuzcoana, exponiendo sería muy perjudicial 
a su comercio, el que se obligue a satisfacer de contado la deuda que tiene pendien-
te con esta Real Hacienda, importe de los Derechos Reales que no ha satisfecho, 
en cuya exacción se queja haber procedido mi antecesor, con arbitrariedad: En su 
consecuencia ha resuelto S.M. que con citación de factor Dn. Josef de Amenábar, se 
haga liquidación de los Derechos que debió pagar con arreglo al permiso que tuvo 
que hacer su Comercio con las Colonias neutrales, durante la guerra, abonándole 
el exceso en parte de pago, sobre el cual no debe molestársele por ahora. Al mismo 
tiempo me manda V.E. informe sin retardación a cuánto asciende esta deuda. 

11 GÁRATE OJANGUREN María, “Aspectos económicos de la Compañía de Caracas”, en Mundaiz, núm. 9, San 
Sebastián, noviembre 1977, pp. 10-13.

12 GÁRATE OJANGUREN María, “Comercio, burguesía y acumulaciones de capital en el País Vasco, 1700-1841”, 
en Ekonomiaz, 9-10, pp. 35-54.

13 GÁRATE OJANGUREN María, “La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas: una Compañía mercantil vasca 
del siglo XVIII”, en: Itxaso, San Sebastián: 1988-1989, t. III, pp. 87-113.
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Luego que recibí esta Real Orden, se creó Expediente, y cité al expresado factor 
para que en debida forma expusiese los Agravios que creía haberse irrogado a la 
Compañía en la exacción de los Derechos adeudados en el Comercio que hizo por 
las Colonias Neutrales. Con presencia de los Documentos y razones que haya sobre 
este particular daré las providencias más conformes a Justicia, y daré cuenta a S.M. 
remitiéndole testimonio de todo el Expediente. 
Cuando Yo me hice cargo de esta Intendencia examiné el estado de la Tesorería en 
la cual por la demostración que me hicieron los Ministros Reales se halló la existen-
cia de Ciento Setenta y cinco mil pesos, conviene a saber Treinta y cinco Mil, qui-
nientos y cinco en moneda corriente, Dos mil ciento cuatro en Plata fuerte, Ciento 
veinte y dos mil trescientos y cuarenta de deuda de la Compañía Guipuzcoana, y 
trece Mil y cuatrocientos que debían otros Particulares Abonados.
Por esta demostración V.E. que la mayor parte de la existencia de la Tesorería, la 
formara la deuda de la Compañía. Sin embargo lejos de apremiarla yo a su pago, 
la he sobrellevado con la mayor suavidad; Contentándome con lo que buenamen-
te podía satisfacer desde entonces acá los Ingresos de las Cajas rinden únicamente 
para cubrir las cargas; y A fin de que nunca falte un repuesto de dinero efectivo 
que socorra cualquiera urgencia extraordinaria, es necesario irse aprovechando las 
deudas que tiene la Real Hacienda a su favor en los cinco meses que han corrido 
desde mi venida hasta satisfecho la Compañía poco más de veinte mil Pesos, y sobre 
el resto no la molestaré como V.E. me previene, sin embargo se que el estado de la 
Real Hacienda, no sufre la retardación de impago tan cuantioso respectivamente 
a sus fuerzas.
Dios guarde la vida de V.E. 
Caracas 10 de febrero de 1784” 14.

En las cuentas que advierte Saavedra: “…se halló la existencia de ciento setenta y cin-
co mil pesos (…) ciento veinte y dos mil trescientos a cuenta de la Compañía Guipuzcoa-
na.” Es decir, que el intendente se encuentra que en las arcas había 175.000 pesos, de 
los cuales, 122.000 eran a cuenta de la deuda de la Real Compañía Guipuzcoana. No 
obstante, Saavedra entiende las repercusiones de esta situación, pues desde Madrid 
Gálvez le ha prevenido sobre cómo se deberá llevar el asunto.

Como hemos visto la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas estaba endeuda-
da con la Real Hacienda. Además pesaba sobre ella unos derechos que no amortizó 
por comerciar con banderas neutrales durante la guerra. No se ha dicho antes que la 

14 Archivo General de Indias (AGI en adelante), Correspondencia de Francisco de Saavedra con José de Gálvez, 1 de 
febrero de 1784, Caracas, Leg. 478.
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Guipuzcoana entrara en una espiral de endeudamientos que la pudiera conducir a 
su desaparición; la situación según la describe brevemente Saavedra, fue grave. Tam-
bién se lee que desde Madrid le piden a Saavedra sea “suave”, no acose a Amenábar (el 
factor de la compañía en 1784) y que se conforme con lo que buenamente puedan ir 
pagando. 

“Exmo. Señor.
Muy Señor mío: En cumplimiento de lo que V.E. se sirve en prevenirme de orden 
del Rey, en la de 20 de septiembre de este año, atenderé, y favoreceré, con cuanto 
pueda de mi arbitrio las pretensiones que sobre cobranzas de los créditos que la 
Compañía Guipuzcoana tiene en esta Cuidad y Provincia instaurasen sus apode-
rados y lo aviso a V.E. para que se halle en esta inteligencia”15. 

Es obvio que presionarla no era la mejor idea, pues el «comercio del rey» en buena 
medida se vería afectado con una liquidación violenta, la cual no estaba ni pensada. 
Estas conclusiones dan muchos senderos interpretativos acerca de, por ejemplo, la 
influencia de las autoridades de la Real Compañía en ambos lados atlánticos. Es obvio 
que la Compañía poseía una flota y una infraestructura las cuales le permitían sentarse 
en la mesa de negociaciones en esta supuesta etapa final, que como veremos, no es el 
fin de nada, y poco menos el comienzo de algo… es una continuación en el marco de 
circunstancias distintas que exigían cambios en la concepción comercial de sus prime-
ras fases del XVIII. 

Antes de seguir con la última argumentación, cabe un inciso sobre el decreto de 
libre comercio de 1778, que afectó a la Guipuzcoana y ésta se negó a satisfacer com-
promisos antiguos. Hay una queja, desde La Guaira, de Saavedra de 1783, que acusa 
de que se han negado los de la Compañía a seguir siendo los responsables de nada 
menos que el correo: 

“Muy Señor mío. La Compañía Guipuzcoana, establecida en esta provincia, a cuyo 
cargo estaban antes de la guerra los correos que conducían la correspondencia de Es-
paña de aquí a Puerto Rico, y de allí a esta provincia, se ha denegado a continuarlos 
después de la paz, con motivo de haberse hecho extensivo el privilegio del comercio 
libre a estos países. La renta de correos no tiene fondos suficientes, para costarlos; y 
la Real Hacienda no debe ni puede soportar este gravamen (…) Para evitar incon-
venientes y perjuicios suplico a V.E. que ínterin se arregle este asunto, por la renta de 
Correos, de modo que recibamos la correspondencia prontamente, se sirva disponer 

15 AGI, Correspondencia de Francisco de Saavedra con José de Gálvez, 6 de octubre de 1784, Caracas, leg. 478.
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que a lo menos los duplicados se envíen por las embarcaciones de comercio que vie-
nen de Cádiz a esta Provincia, encargando al Presidente de la Contratación, los 
ponga al cuidado de los capitanes, o Maestres de mejor nota, para su seguridad…”16

Comenzaba en 1783 a notarse algún síntoma de fricción con el recién llegado in-
tendente y las autoridades de la Guipuzcoana. Intuimos leyendo entrelíneas la corres-
pondencia del intendente, que, de haber fricciones, las pocas sería al principio, y en 
todo caso con los directores en Madrid y sus representantes en Caracas. Tal situación 
se fue suavizando, dada la elegancia y la inteligencia del sevillano. Uno entendió a 
los otros, y viceversa. Además, desde Madrid, se instaba a Saavedra a ser cauteloso y 
ciertamente soportar algún descomedimiento de los directivos -más que de los facto-
res- como el tema de los correos, por ejemplo. Finalmente, terminaron amalgamando 
intereses de un lado y de otro. Por ejemplo, a finales de la década de los ochenta, los 
factores de la compañía y Simón de Mayora, el albacea del antiguo factor de la Gui-
puzcoana fallecido, Amenábar, le pedían al intendente que interviniera en asuntos de 
las operaciones internas de la propia Compañía “…para evitar disturbios judiciales…
antes que llegando a tomar cuerpo se de lugar a estrépitos judiciales…” Es un docu-
mento valioso, pues en la carta a Gálvez, el intendente interviene por los intereses 
de todos los que se ven afectados en el nuevo contexto de libre comercio. Además 
se describe la naturaleza del monopolio y de la compañía en un nuevo marco legal 
de comercio a la vez que podemos observar parte del funcionamiento interno de las 
autoridades, los directivos y los factores en pocas líneas y con la claridad de quien le 
hacía un informe lo más expedito y pulcro posible a su jefe:

“Excelentísimo Señor
Muy Señor mío: Don Josef Mintegui Albacea del difunto Factor de la Compañía 
Guipuzcoana Don Josef de Amenábar, y don Simón de Mayora, Factor actual, se 
me han presentado pidiéndome ponga el siguiente asunto en la consideración de 
V.E. a fin de que procure cortarle con su acostumbrada prudencia antes que llegan-
do a tomar cuerpo se de lugar a estrépitos judiciales. 
La Compañía estableció desde su fundación el que sus factores llevasen comisión 
sobre las compras de frutos, gastos de carena, habitación de naves y todos los demás 
desembolsos que hacían con cualquiera respecto del servicio de la misma dependen-
cia conforme a lo que se practicaba y practica en el comercio universal de Indias y 

16 AGI, Correspondencia de Francisco de Saavedra a José de Gálvez, La Guiara 24 de octubre de 1783, Caracas, leg. 
478.
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aun añadió a esta la Compañía, la especial gracia de que tomasen a costo y costas 
todo lo que hubiese es las factorías y necesitasen para su uso y consumo. 
En el año de 52 no solo suprimió la Compañía esta gracia sino que contra la citada 
práctica universal les prohibió que llevasen de lo que no fuese puramente venta y 
compra, cercenándoles de este modo como la cuarta parte de lo que la comisión 
les producía, que tanto importaban los gastos de guardacostas, sueldos, carenas y 
demás de los navíos de su comercio, y les grabó al mismo tiempo con los sueldos del 
contador y oficiales de la Contaduría de esta ciudad. Poco tiempo después se duplicó 
el sueldo del contador y se les aumentó el gravamen con el del Director Don Vicente 
Rodríguez de Rivas, de modo que de su comisión restricta se descontaba a los Facto-
res ocho mil seiscientos cincuenta y seis pesos. 
Aunque el Factor Don José de Amenábar entró con el conocimiento de este descuen-
to luego que llegado a esta Provincia reconoció los considerables gastos de depen-
dientes, los de su manutención y decencia, y que nada les quedaba a los Factores 
por su crecida responsabilidad y trabajo, solicitó la supresión de los dichos sueldos 
del Director y Contaduría; pero no habiendo tenido por conveniente la Compañía 
acceder a su solicitud, le señaló como por equivalente en el año de 71 un peso por 
cada una de las primeras cinco mil fanegas que en las remesas anuales excediesen 
de veinte mil; peso y medio por las otras cinco mil, y dos por todas las que subiesen 
de la cuota de treinta mil. 
Sobrevino la última guerra con la cual se disminuyó el comercio y de consiguiente la 
comisión, como también el recurso a la referida asignación del cacao para ayuda de 
soportar los sueldos del Director y Contaduría. Al poco tiempo se agravó el mal por 
haberse excluido a la Compañía del comercio que hacía esta Provincia con las Co-
lonias extranjeras porque todo se ejecutó de cuenta de la Real Hacienda. Última-
mente se quitó a la Compañía la especie de privilegio exclusivo que hasta entonces 
había gozado y se declaró libre el comercio de estas Provincias para toda la nación. 
Los dos primeros golpes disminuyeron considerablemente las utilidades que hasta 
entonces habían tenido los Factores y la libertad de comercio destruyó el principio 
sobre que estaba fundada la carga de los 8.656 pesos de la asignación del sueldo de 
Director, y de la Contaduría como también el producto sobre el exceso de las reme-
sas de cacao, estribando uno y otro en el tráfico general, y casi único que antes hacía 
aquí la Compañía: siendo constante que después acá apenas deja la comisión a los 
Factores para los gastos de su pura mantención, y la de sus dependientes. 
En esta virtud el Factor principal, Don Josef de Amenábar escribió a la dicha Com-
pañía que desde la época de la declaración de la libertad de comercio, la cargaría 
los referidos sueldos anuales del Director y Contaduría, y efectivamente lo ejecuta 
en este correo su albacea Don Juan de Mintegui en las cuentas de 17 de julio de 
1784. El actual Factor Don Simón de Mayora, el hombre a mi sentir más honrado, 
más inteligente y más celoso que hay en este comercio, se halla en el mismo caso y 
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resiste absolutamente un gravamen que le es imposible soportar. Aun en los tiempos 
florecientes de la Compañía, fue excesivo a que puede servir de fuerte prueba el que 
casi todos los Factores desde el año de 50 hasta ahora, quedaron quebrados al fin de 
su comisión, y aunque no sucedió así a Don José de Amenábar, porque vino a esta 
Provincia con caudales propios de gran consideración, padeció notablemente en sus 
intereses. El Factor actual me consta que el año pasado que lo era todavía de La 
Guaira, gastó en la manutención y decencia de su factoría tres o cuatro mil pesos 
más el importe de su comisión.
Por todo lo dicho y por otras muchas razones que excuso por no molestar la atención 
de V.E. me parece justa la solicitud de los Factores de que se les de por eximidos de la 
carga de los sueldos del Director y de la Contaduría desde la declaración del libre 
comercio de estas Provincias, y me parece que V.E. con su gran discreción podrá 
componer este asunto con los Directores antes que tomando cuerpo llegue a las vías 
de Justicia, y se enrede un pleito que turbe la tranquilidad de todos” 17.

Como se lee, Saavedra al final se inclina hacia la causa de los factores, y no de la di-
rectiva de la Compañía. Está claro que el factor sería, entre los hombres relacionados 
con la Compañía, una de las figuras con mayor relación, roce e interacción con las 
autoridades y los productores de la provincia venezolana. 

Líneas antes dejábamos en suspenso una nueva propuesta interpretativa del capítu-
lo final de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Basándonos en una colección 
documental nueva, hemos llegado a conclusiones, acaso atrevidas, pero para suerte del 
apartado, respaldadas con los papeles del intendente Saavedra.

En ese gran paso -aceptado historiográficamente por todos- de Compañía de Ca-
racas a Compañía de Filipinas ¿Qué sucedió con la Real Compañía Guipuzcoana de 
Caracas? ¿Qué ocurrió con su infraestructura18 establecida en territorio venezolano?  
¿Qué fue de la suerte de sus funcionarios? ¿Por qué se derrumba? Preguntas -y títulos 
muy sugerentes- para realizar al menos cuatro obras finales sobre cada tema. No obs-
tante tenemos un planteamiento nuevo para cada una. 

Sabemos que hubo un tránsito de Real Compañía de Caracas a Real Compañía de 
Filipinas. Saavedra en un acuse de recibo del 30 de junio de 1785 de tres ejemplares 
de la Real Cédula sobre la erección de la Compañía de Filipinas nos informa “…del       

17 AGI, Duplicados reservados del intendente de Caracas, Caracas 14 de octubre de 1784, Caracas leg. 479.
18 Sobre la suerte de sus edificios ver “Edificios de la Compañía Guipuzcoana en Venezuela”, en Los vascos y América: 

Actas de las jornadas sobre el comercio vasco con América en el siglo XVIII y la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, 
Bilbao: Banco Bilbao Vizcaya, 1989, pp. 459-466.
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importante establecimiento que acaba de hacer el Rey (…) erigiendo una poderosa 
Compañía para el comercio de Filipinas y demás partes de la Asia en que S.M. ha 
tomado el cuantioso interés de un millón de pesos fuertes además del fondo conside-
rable que ya tenía en la antigua Compañía de Caracas…”19

En la correspondencia que hemos apuntado de Saavedra con Gálvez queda en 
evidencia que la Guipuzcoana estaba endeudada con la real hacienda de la provincia 
venezolana. Asimismo, el nuevo régimen de libre comercio la afectó, perdió el mono-
polio en la provincia, privilegios tributarios y el derecho al control del contrabando, 
que en cierta forma era también el “derecho” de la compañía a contrabandear. Pero 
lejos de esta última aseveración, se lee una intención categórica desde Madrid de no 
ahogarla, y se le insta, se le “previene”, a Saavedra que sea cauteloso. La compañía, si 
nos basamos en la documentación citada, estaba en números rojos. No obstante el 
rey movió un millón de pesos fuertes para reabrirla. Fundada la nueva compañía ¿se 
desconocieron sus deudas con la real hacienda en Caracas? No es muy probable pues 
al final estamos hablando del dinero del rey, no de Caracas. 

Bien ¿su infraestructura? La física (barcos, almacenes, casas, factorías…) pasó au-
tomáticamente a la Compañía de Filipinas, al final de cuentas, eran los mismos. La 
célebre casa Guipuzcoana de La Guaira era, a finales del XVIII, la casa de la Com-
pañía de Filipinas, y gran parte de la flota que hacía cabotaje en los mismos puertos 
los últimos años del siglo, eran ahora de la Compañía de Filipinas; por ejemplo, la 
balandra Nuestra Señora de Arantzazu de la Compañía de Filipinas, se sabe, era una 
embarcación paradigmática de la Guipuzcoana. Inclusive se da el caso de que se les 
siguiera nombrando como embarcaciones de la compañía Guipuzcoana en fechas 
posteriores (1795): “En la fragata Santa Isabel de la Real Compañía de Guipuzcoana, 
está próxima a salir del Puerto de La Guaira con destino a Cádiz…”20

Ahora, lo que más nos sugiere elementos ¿y las personas de Guipuzcoana? Es cierto que 
aunque la nueva compañía se funda en las cenizas de la anterior, utilizando gran parte de su 
infraestructura, su intención naviera y comercial es diferente, pues ahora abarca los mercados 
y productos de Asia. Eso se tradujo en un nuevo -o diferente- personal. Es decir, tomando en 
cuenta la movilidad de una familia del XVIII que emigra de Guipuzcoa, Navarra o Vizcaya 
a Caracas por medio de un primo que es funcionario de la compañía, viaja primero el padre, 
se establece, y luego que controla su entorno social, natural y económico escribe para llamar 

19 AGI, Duplicados reservados del intendente de Caracas, 30 de junio de 1785, Caracas, leg. 479.
20 AGI, Cartas del intendente López Quintana (1795), Caracas, 5, 4. 
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al resto del grupo. Decimos padre de familia para ilustrar el ejemplo, no obstante, sería un 
poco más común un familiar soltero que a su vez agregará a la cadena de migración a otro que 
pueda estar casado, que será a su vez la punta de lanza de otro pequeño proceso de migración 
(el juzgado de arribadas en Cádiz desde los últimos años del XVIII y la primera década del 
XIX está repleto de vasco-navarros emigrando a Caracas, aduciendo siempre al familiar en 
la provincia venezolana que los ha invitado y los espera para trabajar) luego tíos que llaman a 
sobrinos o sobrinas:

“Primo y señor D. Martín de Perurena. Primo y señor mío:
El motivo de la demora en contestar a la estimada de v.m. de diez y siete de agosto 
del año próximo pasado, ha sido el no haber podido conseguir un acomodo tal cual 
para el hermano de v.m. presente para que con las licencias necesarias le remita a 
la primera ocasión que se proporcione en San Sebastián, para éste de La Guaira, 
donde si no me hallare cuando se aportase, acudirá a casa del señor D. Simón de 
Mayora, a quien dejaré recomendado para que le remita a Caracas a casa de mi 
hermano Juan Miguel.
Todos los hermanos y demás de ésta nos hallamos buenos y con memorias a nuestra 
madre, mis hermanos y parientes.
Mande v.m. en cuando sea de su agrado a su afectísimo primo y seguro servidor. 
Juan Esteban de Echezuría. Guaira, diez de mayo de noventa” 21.

Cuando la corona funda la Compañía de Filipinas (a caballo entre 1784 y 1785) es 
cierto que lo hace sobre la estructura de la caraqueña, pero la nueva compañía tiene una 
vocación de rutas asiáticas, y la cadena migratoria de Guipuzcoa (y otros lugares del 
País Vasco y Navarra) a Caracas queda establecida desde la primera vez, ya se trata de un 
proceso ajeno a la misma compañía. Ocurre un fenómeno similar con los funcionarios, 
altos cargos y factores de la fenecida Guipuzcoana que han echado raíces en la provincia 
venezolana. Bien ¿cuál es la suerte de estos vascos  ahora en “el paro”? Hay que anotar 
que esto es un aporte muy sugerente para la historia tardocolonial de Venezuela, de la 
diáspora vasca y de la Compañía Guipuzcoana: estos factores y funcionarios generales 
son incorporados por las autoridades caraqueñas (desde el intendente hasta personajes 
del cabildo de Caracas) en altos cargos de la Real Hacienda de la provincia. El ejemplo 
que apuntamos líneas arriba sobre el primer cónsul Juan José de Mintegui en 1793 
-albacea de José de Amenábar, antiguo factor de la compañía- aunque paradigmático, 
es nada más que una muestra: Juan José de Elzaburu, contador sustituto interino de 
ejército y real hacienda en La Guaira (1783), Miguel de Basterra, contador sustituto de 

21 USUNÁRIZ Jesús, Una visión de la América del XVIII, Madrid: Editorial Mpfre, 1992, p. 462.
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ejército y real hacienda (1784), Carlos Ayerdi, segundo consultor mayor del tribunal de 
cuentas de Caracas (1785), Manuel Echegaray, oficial segundo de la contaduría mayor 
de cuentas (este personaje en particular, el rey ordena a Saavedra lo atienda en ocasión 
de una vacante en la intendencia22) José Vidaondo, contador principal, Francisco de 
Mújica contador de la real hacienda (1785 ambos), Juan Manuel de Iturbe, oficial de 
intervención de la administración general de rentas (1789), Antonio Eyarelar, comisa-
rio ordenador y ministro tesorero de la real hacienda del puerto de La Guiara (1802), 
Juan José de Mendizábal, contador, Juan Miguel de Sistiaga, administrador de la renta 
del tabaco (Cumaná 1802), Pedro Irureta, primer oficial de la administración de Cara-
cas (1802), Fernando de Echeandía, tesorero de las cajas de Caracas…23 

La élite provincial administrativa y política (aquí es muy delgada la línea que se-
para lo administrativo de lo político) se dibuja a través de este fenómeno: durante el 
proceso de extinción de la Compañía Guipuzcoana de Caracas se van colocando per-
sonajes directa e indirectamente relacionados con la compañía. Ellos han generado 
durante el siglo un lobby poderoso en Madrid, que se reflecta en la configuración del 
poder provincial. Saavedra era conciente de ello, de hecho, contribuye en gran medida 
a que estos personajes vayan siendo colocados, al punto de consentir continuamente 
(por el deceso de viejos funcionarios, factores, oficiales…) empleos de este tipo. 

Este comportamiento político es desconocido por buena parte de la historiografía 
del período, al punto que se ha llegado a decir que los mantuanos venezolanos, en su 
mayoría, provienen de un grupo español determinado, sin hacer mención a los vascos. 
Es evidente que los patricios caraqueños, descendientes de conquistadores, a lo largo 
de los siglos van configurando sus formas de acción a través del fortalecimiento de su, 
digamos, prosapia, y una forma que se puede observar continuamente en los estudios 
genealógicos de grandes familias de la provincia venezolana, como el de Ladera de 
Diez, es robustecer tales formas por medio del matrimonio con vascos. Si ya existía un 
abuelo vasco, se fortalecía24 con una alianza a través, está claro, de un comerciante o 
alto funcionario de la Guipuzcoana, ahora liquidada la compañía, de la real hacienda. 

22 AGI, Correspondencia de Francisco de Saavedra con José de Gálvez, 16 de septiembre de 1784, Caracas, 478. 
23 AGI, varias colecciones: Correspondencia de Saavedra con Gálvez, Caracas 478, Duplicados reservados del 

intendente de Caracas, 478 y Gobernación, Audiencia de Caracas. 
24 «En la evolución de la familia Xerez de Aristeguieta predominaron los individuos cuya procedencia estaba en el 

norte de España: Burgos, Santander, Vizcaya. Sin embargo, fueron los apellidos vascos, los que decidieron su ingreso 
al círculo de la “aristrocracia territorial”…» LADERA DE DIEZ Elizabeth, Contribución al estudio de la aristocracia 
territorial en Venezuela colonial. La familia Xerez de Aristeguieta. Siglo XVIII, Caracas: Academia Nacional de la 
Historia, 1990, p. 70.
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No nos alejamos de nuestro puerto seguro con estos comentarios sobre las fami-
lias venezolanas vasco-descendientes, es solo que a trasluz se vislumbra un comporta-
miento social poco analizado, y un fenómeno político que se ha profundizado esca-
samente: los vascos funcionarios o relacionados con la Guipuzcoana en la provincia 
venezolana, no se quedan sin trabajo, ni se devuelven a la península y tampoco parten 
a Manila. Son colocados estratégicamente en la real hacienda, por lo que se les sigue 
consintiendo una suerte de privilegios de una manera, posiblemente, menos visible 
para el prisma histórico de grandes generalidades. 

El historiador Héctor García Chuecos (director del Archivo General de la Nación 
durante una gran época, individuo de número de la Academia Nacional de la Histo-
ria, catedrático de Historia Crítica y Documental de Venezuela) se dedicó a vaciar 
información de una ingente cantidad de documentos del Archivo General de la Na-
ción, empero, sin la rigurosidad metodológica de ahora, lo cual supuso mayor libertad 
para analizar la información y tratar las fuentes -ni qué decir para citarlas- que sin 
embargo, no desmerita en la calidad de su aporte historiográfico. Su tratamiento tan 
cercano -y frecuente- con las fuentes del xviii venezolano le embiste de gran validez 
como autoridad historiográfica del período. Hacemos esta brevísima presentación de 
García Chuecos porque en su libro paradigmático de la historia colonial de Venezue-
la Siglo Dieciocho venezolano (Edime 195625) el autor se acerca a esta idea sobre los 
«vizcaínos» y el poder que lograron acumular incluso fenecida la Guipuzcoana. En-
tre la propuesta de García, destaca la guerra que hubo entre el intendente Fernández 
de León y los antiguos factores de la Compañía “…cobijados ahora a la sombra de la 
Compañía de Filipinas…” Dicho intendente intentaba… 

“…debilitar un Partido Político tan poderoso en sí como ruinoso a la felicidad y 
prosperidad de los vasallos, los supervivientes de la antigua Compañía redoblaban 
contra él sus esfuerzos y su más cruel persecución. Unidos todos los vizcaínos habían 
formado y mantenido la liga más estrecha, capaz de oprimir a todo aquel que no 
cediera y sacrificase vilmente a su prepotencia. Esta liga se hacía cada vez más po-
derosa y temible con los respetos, autoridad y protección de vascos tan distinguidos 
como el Ilustrísimo Obispo Fray Juan Antonio Viana, el teniente de Rey Brigadier 
don Joaquín de Zubillaga, el Comandante de Artillería don Mateo Pérez, el co-
ronel don Manuel Clemente y Francia, el Gobernador de Cumaná don Vicente 
Emparan…”26

25 1956 es una fecha aproximada de su edición, pues el libro no trae en el pie de imprenta el año exacto. Basándonos 
en otra edición de Edime Madrid, hacemos la conjetura del año. 

26 GARCÍA CHUECOS Héctor, El siglo dieciocho venezolano, Madrid: Edime, circa 1956, pp. 307-308.
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Es obvio que los “vizcaínos” representaban una amenaza en cuanto a grupo privi-
legiado y grupo asociado. Y de esta característica se desprende otra sugerente idea: los 
mantuanos caraqueños, la mayoría de las veces, eran indistinguibles de este “partido” 
de vascos. En toda América hispánica el cabildo era el lugar, el espacio político que 
ocupó y controló le élite criolla. Pero será este nicho político en Caracas el primero de 
la América Hispánica, que ante la ocupación napoleónica de España y la abdicación 
de Fernando VII, propondrá (1808) una junta similar a la de Sevilla, que luego, por la 
iniciativa de estos mismos patricios, desembocará en la libertad como única salida.27 
El resultado: los sucesos anteriores, junto a la firma de la Declaración de Independen-
cia (5 de julio de 1811), el primer paso concreto hacia la independencia, dado por 
alguna provincia hispanoamericana, se concibió en Venezuela.   

iii simóN BoLívAR vAsco

Como dice el maestro Pedro Grases refiriéndose de la “triste aventura” de Lope 
de Aguirre… “Acaso hay que buscar la compensación de tanta tristeza [la del Tirano 
Aguirre] en el hecho de que a finales del siglo XVI se establezca en Venezuela el más 
importante linaje que ha de brillar en su historia, en la persona del primer Simón Bo-
lívar (1532-1612), vizcaíno, que encontramos en Caracas, en 1589, como Procurador 
General ante la Corte y Primer Regidor Perpetuo de Caracas. Será el quinto abuelo 
paterno del Libertador, con lo que se fija el destino de la futura Venezuela.”28 

Siempre se ha dicho que la ascendencia bolivariana se rastrea desde la misma salida 
del primer Bolívar de la puebla vizcaína Santo Tomás de Bolíbar, vecindad de Mar-
quina, en 1557. Simón de Bolívar, el vizcaíno (o también el viejo) desde su partida de 
las tierras vascas, pasa más de treinta años en Santo Domingo, entonces La Española. 
Viaja como escribano de residencia a Caracas con Diego de Osorio, gobernador nom-
brado para la provincia venezolana en 158729.

Simón de Bolívar, el mozo, quien se asienta finalmente en la capital de provincia, 
viaja a España en 1590 para representar estas tierras ante la Corona, regresando al 
cabo de dos años con la autorización para fundar el Seminario de gramática castellana, 

27 MOLINA MARTÍNEZ Miguel, Los cabildos y la Independencia Iberoamericana, Granada: Centro de Estudios 
Municipales y de Cooperación Internacional, 2002, p. 93.

28 GRASES Pedro. Presencia vasca en Venezuela. En: Los vascos y América. Ideas, hechos, hombres, Gran Enciclopedia 
de España y América. Madrid: GELA S.A., Espasa Calpe/Argantonio. 1990. p. 142. 

29 ISPIZUA, Segundo. Los vascos en América. Simón Bolívar… pp. 20-21.  
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nombrado un vasco, Juan de Arteaga, como encargado del mismo, y sucedido en 1594 
por otro vasco, Simón de Basauri. El Seminario de gramática será la primera piedra de 
la futura Universidad de Caracas, hoy, la Universidad Central de Venezuela. También 
dejó este notable primer “Bolívar caraqueño” el diseño del escudo de armas de la ciu-
dad de Caracas y ejerció el cargo de Contador General de la Real Hacienda en 1593. 

Una de las escasas claves documentales acerca de lo vasco en Bolívar, más allá del 
hito historiográfico, podemos seguirla desde una epístola del 26 de septiembre de 
1792, de Francisco José Bernal (quien estaba casado con una prima de Esteban Pa-
lacios, el tío de Bolívar que gestionaba en corte pleitos de hidalguía para la familia 
Palacios y los Bolívar) escrita al abuelo materno de Bolívar, Feliciano Palacios y Sojo. 
Francisco José se encontraba en España, y ayudaba a gestionar el engorroso trámite del 
título de marqués de San Luis al hermano mayor de Simón, Juan Vicente Bolívar. Al 
respecto decía en la carta: 

“He escrito a Vizcaya para que nos manden la fé de bautismo de Simón de Bolívar 
y su Hidalgia para que entroncando con él Juan Vicentito [hermano mayor de Bo-
lívar] se le despache la suya por vizcaina lo que es menos costoso; y así aun tiempo 
tendrá probada nobleza de Pe. y Me…”30 

Asimismo, por carta, Esteban Palacios le hace a su padre Feliciano un recuento 
de los trabajos de genealogía hechos hasta la fecha por él y su primo Bernal, en miras 
del título de Castilla. Sale a relucir el dato biográfico muy repetido -a estas alturas, 
bastante indiscutible- el lugar de nacimiento del primer Bolívar que pasa a América: 

“En los archivos de Reyes de Armas he encontrado la siguiente noticia. Don Miguel 
Xeres de Aristeguieta hijo legítimo de don Juan Xeres Aristeguieta y doña Ana 
Francisca Lovera Valenzuela y Bolívar… es nieta por línea materna de don Simón 
de Bolívar que nació en el lugar de Bolívar señorío de Vizcaya en la Merindad de 
Marquina… es muy necesaria la cláusula de testamento de don Juan Bolívar Ville-
gas en que conste que recayó la gracia del Título de Castilla en su hijo Juan Vicente 
Bolívar y Ponte y de éste a Juan Vicente Bolívar Palacios como hijo mayor”31. 

El trámite del marquesado cada vez se complicaba más. Una de las formas expedi-
tas que se plantearon sus gestores, Esteban y Francisco José, fue acudir al origen vasco, 

30 LECUNA, Vicente [Epistolario de los Palacios y Blanco], “Adolescencia y juventud de Bolívar”, en el 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia (Venezuela), t. XIII, 1930, n° 52, p. 502.

31 Op. cit. p. 497



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

82

para la época su forma genérica era vizcaíno. La condición de hidalguía universal que 
se les otorgaba a los vascos en la tradición legal castellana, era un atajo que no iban a 
dejar de tomar los tíos de los sobrinos Bolívar. Escribió Esteban a su padre el 28 de 
abril de 1793 esta breve disertación al respecto.

“Le supliqué que si era posible detuviese el expediente hasta tanto que me llegasen 
los que presentaría para que unidos a mi expediente se ampliasen (…) que se com-
ponen de fees de bautismo, casamiento, testamento y por defecto de estas, cartas de 
dote, instrumentos públicos que todas son enunciativas que valen acompañadas de 
los actos positivos de nobleza que antiguamente se conferían en esa solo a los que en 
posesión de tales estaban y que efectivamente lo son; y en atención a que se han en-
contrado los papeles de Bolívar en las pruebas que para cruzarse hizo Dn. Miguel 
de Aristeguieta y el impreso de estar admitida por Infanzona la casa de Bolívar en 
Vizcaya (…)”32

Otro documento -desconocido hasta hoy- un expediente de hidalguía, promovido 
por Esteban Palacios en noviembre de 1792, plantea algo aún más sugerente. Esteban 
al mismo tiempo de la vizcainía de los Bolívar, buscaba acreditar la hidalguía por casa 
solar de Palacios así como de Ayala, en los valles de Gordejuela: 

“…su padre abuelo y demás causantes (…) es hijodalgo Notorio de Sangre Descen-
diente Lexítimo del Casa Solar de Palacio de el Valle de Gordejuela y el de Ayala y 
como tal fue declarado el citado Juan Palacios Su quarto abuelo (…) por los años de 
seiscientos y ocho y siguientes…”33 

Está claro, que ambos títulos, el de conde de Casa Palacios y marqués de San Luis, 
venían por la ascendencia demostrable del origen vizcaíno (el lugar de Bolívar, Seño-
río de Vizcaya, merindad de Marquina, así como Gordejuela y Ayala). Los planes de 
la familia Palacios eran conseguir el título de marqués de San Luis a Juan Vicente, y el 
de conde de Casa Palacios a Simón: 

“Pienso después que salga ese asunto con la felicidad que me prometo solicitar nue-
va gracia, con la determinación de Conde de Casa Palacios para Simón interpo-
niendo para esto los méritos y servicios de su padre…”34

32 LECUNA, Vicente [Epistolario…]…, p. 514.
33 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Sección Hijosdalgo, 6 de noviembre de 1792, “Expediente 

de hidalguía en propiedad promovido por Esteban Palacios y Blanco”, leg. 548.
34 ALAMÁN, Lucas, Historia de México, México: Imprenta de V. Agüeros y Comp., 1885, v. II, p. 229.
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Un año más tarde, Esteban decide abandonar las diligencias del título de Castilla 
para Juan Vicente Bolívar. Ya habían muerto el padre de Esteban, Feliciano Palacios 
y Sojo y Concepción Palacios y Blanco, su hermana, la madre de los niños Bolívar. 
Aquéllos, abuelo y madre, eran los más interesados, desde Caracas, en activar el título 
nobiliario. Dado lo costoso de esas diligencias (en dinero, tiempo y trámites) el bueno 
de Esteban prefirió dedicar sus esfuerzos a tareas más provechosas como su ingreso en 
la Guardia de Corps Americana, gestionar cargos militares (en las Milicias de Volunta-
rios Blancos de Caracas) para sus hermanos así como hacer lo posible para que Simón 
y Juan Vicente viajaran a Madrid a vivir con él, procurándoles educación y protección. 

Una vez seguida esta huella epistolar, podemos observar que la ascendencia vasca 
de los Bolívar del siglo XVIII y XIX no encierra mayor misterio. De aquí podemos 
plantear la cuestión de ¿cómo y cuándo se transmitió esta condición de Simón Bolí-
var en la Historia? Es más, por algún motivo en el siglo XIX su condición de vasco-
descendiente en buena medida acicaló su categoría histórica de Libertador. Hay dos 
cauces para navegar en ello: el hecho de vasco-descendiente supuso acaso una forma 
de rebeldía frente al imperio español o, todo lo contrario, esa condición en su linaje 
le otorgaba los más rancios privilegios nobiliarios, aristocráticos, genealógicos de lo 
español puro y originario, y él como Libertador absoluto renuncia a eso por la Inde-
pendencia del continente suramericano. ¿Se trataba esto entonces de un dramático 
contraste del héroe en su estado esencial, contra el mantuano vasco-descendiente, lle-
no de privilegios que pudo llevar una vida cómoda?  

Acaso se mezclan varios elementos de lo anterior y el resultado haya sido un ve-
nezolano que estaba al tanto de los privilegios que su vasquidad le otorgaba, y no 
obstante a ello estaba conciente que sin libertad, ninguna condición de prerrogativas 
nobiliarias sería suficiente gozo.

Sea cual sea la interpretación de su conciencia, sentido y circunstancias sobre su 
ascendencia, Bolívar las debía tener claras, pues se logró transmitir a la historiografía 
que gira alrededor de su vida. Sin embargo el hecho de que sobreviviera el dato de su 
vasquidad como un destacable valor agregado a su vida, es muy sugerente.

Ya en el calor de la guerra, durante la caída de la Primera República, en el difícil 
año 12, aparece un vasco intercediendo por la libertad de Bolívar: Francisco Iturbe 
(1767-1845), quien ofrece su persona en garantía de la libertad del entonces coronel 
patriota Bolívar, apresado en La Guaira por los realistas. En 1821 el Libertador hace 
lo mismo por quien nueve años antes intercedió en su ayuda. Al Congreso General 
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de Colombia, animado a confiscarle los bienes a Iturbe por ser enemigo de la causa 
patriota durante la Guerra, Bolívar escribe “… Don Francisco Iturbe ha emigrado por 
punto de honor, no por enemigo de la república, y aún cuando lo fuera, él ha con-
tribuido a librarla de sus opresores sirviendo a la humanidad, y cumpliendo con sus 
propios sentimientos: no de otro modo. Colombia en prohijar hombres como Iturbe, 
llena su seno de hombres singulares (…) Si los bienes de Don Francisco Iturbe se han 
de confiscar, yo ofrezco los míos como el ofreció su vida por la mía.” Trujillo 26 de 
agosto de 1821. 

iv UNA RáPiDA miRADA A Los vAscos-vENEzoLANos EN LA 
GUERRA DE iNDEPENDENciA

Venezolanos vascos de esta, digamos, calidad histórica, hay muchos en el procerato 
civil y militar del país. Lamentablemente muchas de estas figuras están ciertamente 
veladas, ocultas, transparentadas, en los estudios biográficos actuales. Este intento de 
revelar la presencia vasca en la generación de Independencia venezolana, así sean su-
jetos de segunda o tercera generación algunos (el Libertador es de quinta generación 
vasco-descendiente) ha valido para resaltar algunos olvidados. Un ejemplo interesan-
te es Luis Eduardo Azuola, sucesor del vicepresidente Juan Germán Roscio, quien co-
rre con idéntica suerte, muriendo en el ejercicio del cargo, o Félix Amestoy, un vene-
zolano-vasco poderosamente sugerente, quien fue uno de los primeros miembros de 
la Guardia Honor de Bolívar. Muere en Jamaica el 10 de diciembre de 1815, cuando 
en la noche fue a visitar al Libertador en su residencia en la isla, y ante la espera, se 
acostó en su hamaca. Una vez dormido Amestoy, Pío, un antiguo esclavo de Bolívar, 
pagado por los realistas, sigilosamente se acercó a la hamaca, y clavó su cuchillo en el 
cuello de la víctima confundida, éste lucho por su vida, pero la segunda puñalada al 
torso, terminó con el antiguo miembro de la Guardia de Honor.     

La aportación de los naturales vascos y de los venezolanos-vascos a la Guerra de 
Independencia venezolana no fue poca35. El marqués Gerónimo de Uztáriz, caraqueño 

35 La siguiente lista de venezolanos-vascos independentistas la suministra el historiador Mario Briceño Perozo en su 
trabajo Vascos en la historia de Venezuela. En: Los vascos y América. Ideas, hechos, hombres. Gran Enciclopedia de 
España y América. Madrid: GELA S.A., Espasa Calpe/Argantonio. 1990. p. 260. Los venezolanos-vascos en armas 
por la Independencia de Venezuela no hacen una nómina corta: Canónigo doctor Francisco Antonio Uzcátegui 
(1748-1815), comandante Guillermo Zarrasqueta (1759-1814), Don Francisco Javier de Ustáriz (1772-1814), 
general en jefe Juan Bautista Arismendi (1775-1841), monseñor doctor José Vicente de Unda (1777-1840), doctor 
Manuel Palacio Fajardo (1784-1819), capitán Rafael Urquiola (1784-1848), comandante Juan Bautista Insusarri 
(1788-1832), general en jefe Rafael Urdaneta (1788-1845), general de división José Antonio Anzoátegui (1789-
1819), general en jefe Carlos Soublette y Jerez (1789-1870), comandante Leopoldo de Tellería y San Martín 
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de origen vasco, fue uno de los grandes maestros de Bolívar en el Madrid de 1800, he-
cho relativamente inexplorado como tal,  por la historiografía bolivariana. Escribiría 
Bolívar al respecto: “…me mandaron a Europa a continuar mis matemáticas en la aca-
demia de San Fernando; y aprendía los idiomas extranjeros con maestros selectos de 
Madrid; todo bajo la dirección del sabio marqués del Uztaris, en cuya casa vivía…”36  Se 
ha valorado mucho la formación que Bolívar adquirió con Simón Rodríguez y Andrés 
Bello, sin embargo, en estudios más detallados sobre la ilustración del joven Simón, 
debe destacar sobre ellos el marqués de Uztáriz, pues el fututo Libertador vivió37 una 
época esencial de su formación con este caraqueño-vasco, quien además se encontraba 
en su esplendor intelectual y político para la fecha que hospeda a Simón Bolívar. Con 
Rodríguez fue una brevísima etapa de su infancia, al igual que con Bello, quien sólo 
le llevaba a Simón veinte meses de edad. Con Uztáriz compartió más lo que fue una 
relación discípulo-maestro, en su primera juventud.

Apropósito de Bello, el padre de las letras americanas, será en la casa de los Uztáriz 
de Caracas, a principios del siglo XIX, donde el joven escritor, leería alguna de sus pri-
meras obras literarias, morada de donde saldrá el prócer civil Francisco Javier Ustáriz 
y el prócer militar Miguel Ustáriz (quien curiosamente después de haber sido oficial 
patriota y gobernador de Valencia, pasará a la causa realista, amilanado, acaso, por los 
ardores de la guerra). 

Los aportes de los vascos venezolanos a la causa independentista, van desde el epi-
sodio de los Uztáriz (el marqués en Madrid y su familia en Caracas) hasta el general 
de división José Antonio Anzoátegui, miembro de la Sociedad Patriótica, Jefe de la 
Guardia de Honor del Libertador.

Anzoátegui participó en la Campaña de Guayana (1812), el mismo año38. Como 
comandante militar de Barcelona intentó auxiliar sin éxito a Francisco de Miranda. 
Anzoátegui fue esencial en la lucha emancipadora, con Bolívar toma en 1814 la ca-
pital neogranadina, Santa Fe de Bogotá. Es uno de los expedicionarios en 1816 que 
desde Haití, auspiciados por el héroe haitiano Alejandro Petión, invade dos veces las 

(1790-1868), comandante José María Landaeta (1792-1817), general de brigada Manuel Manrique (1795-1823), 
comandante Baltasar Urízar (1795-1847), coronel de ingenieros Francisco de Borja Adarraga (1796-1856), general 
de brigada Juan Guillermo Iribarren (1797-1827), general de división Diego Ibarra (1798-1852), comandante 
Toribio Ayestarán (1800-1853), general de división Clemente Zárraga (1808-1890)

36 BOLÍVAR, Simón. Obras completas. Caracas: Lisama. 1948-1951. p. 139.  
37 En la calle de Atocha, número 8. Madrid. Será en esa casa donde Simón Bolívar conoce a doña Mª Teresa Rodríguez 

del Toro. 
38 En el mismo año 12 se casa Anzoátegui con María Teresa Arguindegui, vasca descendiente. 
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costas venezolanas hasta que en julio de 1817 toma Angostura, una de las plazas más 
importantes de la Campaña Libertadora. El general Manuel Piar lo había ascendido a 
general de brigada, en reconocimiento de su actuación en la batalla de San Félix del 11 
de abril 1817. Anzoátegui será una figura importantísima en la Campaña del Centro 

de 1818: Apure, Calabozo y valles de Aragua. Con José Antonio Páez y Simón Bolívar 
participó, sobresaliendo en todas las operaciones bélicas que toman posesión de los 
llanos venezolanos (destaca la batalla de Cojedes contra el mariscal de campo Miguel 
de la Torre, y la campaña de Apure con Bolívar en 1819).  José Antonio Anzoátegui 
formó parte de la Campaña Libertadora de Nueva Granada, destacándose en la cele-
bérrima batalla de Boyacá de 1819. Hoy día, el estado oriental venezolano más impor-
tante lleva su apellido, Anzoátegui. 

De vuelta a la familia Ustáriz, Francisco Javier será un prócer civil de la Indepen-
dencia venezolana, con un pensamiento y obra avanzados en la época y en aquellas 
circunstancias. Además de ser miembro de la Junta de Gobierno instaurada el 19 de 
abril de 1810, fue diputado del Congreso Constituyente de 1811 por San Sebastián 
de los Reyes, firmante del acta de Independencia del 5 de julio del mismo año. Interesa 
mucho su aportación como jurista en la redacción (el redactor principal) del proyecto 
de Constitución Federal de 1811. Como miembro del Poder Ejecutivo plural es uno 
de los firmantes de la Ley Marcial del 19 de junio de 1812, y a la caída de la Primera 
República es tomado prisionero por el orden realista, confinado a las bóvedas de La 
Guaria. En agosto del año siguiente, con la arremetida de la Campaña Admirable 
sale en libertad. Como síndico del consulado, colaborador de la Gaceta de Caracas 
-ahora de tinta republicana- Bolívar le pide que redacte y presente un proyecto de 
gobierno provisorio por el cual debía gobernarse la República. El trabajo de Francisco 
Javier Ustáriz se imprimió (Contestación oficial del ciudadano Francisco Xavier Ustá-
riz, al general en gefe del exercito Libertador ó proyecto de un gobierno provisorio para 
Venezuela. Valencia, 1813) y el Libertador lo sometió a discusión entre los juristas y 
entendidos en la materia, lamentablemente la caída de la Segunda República en 1814 
impidió la puesta en ejecución del proyecto de este venezolano-vasco, quien muere 
violentamente durante la emigración a Oriente, en Maturín, luego de la derrota de los 
republicanos en Urica. 

Juan Bautista Arismendi, fue el prócer republicano margariteño-vasco, general en 
jefe de las tropas libertadoras que se involucró política y militarmente con la causa 
independentista desde el 19 de abril de 1810. Arismendi formó parte dos años más 
tarde en 1812 de la expedición a Cumaná, ciudad de la costa oriental venezolana, para 
ir  hacia Guayana con el propósito de reducirla, dado que la provincia desconoció 
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el gobierno surgido a partir de los hechos del movimiento de 1810. El fatal año 12 
es también la caída de la Primera República y la toma de Caracas por Domingo de 
Monteverde. Así como Francisco Javier Uztáriz es apresado por la arremetida realista, 
Arismendi también es capturado pero en su ciudad natal, en Margarita, por el gober-
nador Pascual Martínez, funcionario del orden realista. Arismendi fue confinado a las 
bóvedas de La Guaira, como tantos patriotas más. En el año de 1813 sale en libertad, 
y de regreso a la isla de Margarita, Arismendi organizó un movimiento militar para 
la insurrección y derrocamiento de los realistas en la isla, el movimiento fue exitoso y 
comenzó por la muerte del gobernador Pascual Martínez. Inmediatamente se dirigió a 
Caracas a reconocer el mando supremo de la República a Bolívar, se pone a las órdenes 
de él, quien lo envía a Barlovento al mando de una columna, en apoyo y refuerzo del 
teniente coronel venezolano-vasco Francisco Bolívar Aristiguieta, quien tomaba par-
te en operaciones militares reduciendo la presencia de tropas realistas en los pueblos 
orientales de Panaquire, Mamporal y Río Chico, entre otros focos más. A comienzos 
de 1814 es laureado con la Orden de los Libertadores de Venezuela, momento que 
coincidía con su cargo temporal de gobernador militar de Caracas, en la ausencia del 
titular del cargo, José Félix Ribas, quien se encontraba en pie de guerra en Ocumare 
del Tuy contra el jefe realista Francisco Rosete. Deja el cargo de gobernador militar de 
Caracas en manos de Ribas para retornar a Margarita, donde un año más tarde la junta 
de notables de la isla y un triunvirato de gobierno le otorgaron el cargo de comandante 
general de todas las fuerzas de tierra y mar para ser frente a una no lejana arremetida 
del ejército enemigo encabezado por Francisco Tomás Morales. Al cargo de las fuerzas 
republicanas en margarita, Arismendi hizo todo lo concerniente a la reorganización 
del ejército patriota destacado en la isla, desde lo administrativo (aumentando el nú-
mero de efectivos) hasta el entrenamiento y adiestramiento de la tropa. 

En el mes de marzo de 1815 atracó en playas de Margarita la celebérrima expedi-
ción española enviada por el mariscal de campo Pablo Morillo. La expedición consta-
ba de unas 60 naves con quince mil soldados. Arismendi, estratégicamente asumió la 
amnistía de Morillo, sin embargo en poco tiempo la rompe para retomar las armas. En 
1816 prestó toda la ayuda táctica a Bolívar cuando desde Haití, desembarcó en Mar-
garita el 3 mayo con su expedición. Cuatro días después a su esposa Luisa Cáceres de 
Arismendi la hicieron prisionera los realistas. Padece María Luisa Cáceres Díaz una 
de las más memorables aventuras individuales de la guerra en América. Prisionera y 
desterrada, trasladada a Cádiz (1817) para más tarde fugarse a Filadelfia (1818). 

En los primeros días de 1817 Arismendi peleó junto al Libertador en el combate de 
Clarines y Unare, batallas que quedaron a favor de España. Después de este episodio 
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desfavorable a la República, fue enviado Arismendi, en función de delegado por Bolí-
var ante los generales José Antonio Páez, Manuel Piar, Manuel Cedeño y Pedro Zara-
za, para hacerles conocer todo lo concerniente al plan para la campaña sobre Caracas, 
la cual quedaría solamente en el proyecto. Entre el 14 de septiembre y mediados de di-
ciembre de 1819 ejerció Arismendi la vicepresidencia de la República, por la dimisión 
del neogranadino hombre de letras, Francisco Antonio Zea; más tarde sería Arismendi 
sucedido por Juan Germán Roscio, el teólogo de la Independencia. 

Por razones de delegación de mandos militares y política militar, se le concede 
a otro general (Bermúdez), el mando del ejército de Oriental (Comandante). Aris-
mendi se retiró a Margarita, cuando ese mismo año, 1819, es tomado en cuenta para 
el plan de operaciones hecho por el Libertador para la Campaña de Carabobo. Aris-
mendi con 400 hombres debía unirse a José Francisco Bermúdez en Curiepe. 

En 1828, camino al retiro de la aventura militar libertadora, Arismendi fue nom-
brado segundo comandante del Ejército por el general en jefe José Antonio Páez, lo 
cual le haría actuar, en cierta forma, contra el proyecto gran colombino bolivariano, 
pues su participación no fue tímida en el movimiento separatista que en al año 30 
restablecería el Estado venezolano. 

De estos venezolanos-vascos, uno que se podría catalogar, dentro de lo que sería 
hoy la utopía grancolombiana, como un vasco-grancolombiano, sería Rafael Urdane-
ta, pues aunque nacido en territorio marabino, hizo estudios en Nueva Granda y se 
incorporó tempranamente al movimiento independentista desde la capital neograna-
dina el 20 de julio de 1810, cuando estalla en Santa Fe el movimiento revolucionario. 

Un año más tarde, subordinado al capitán Antonio Baraya, llevó a cabo la célebre 
campaña del sur de Nueva Granada y estuvo en marzo del mismo año en la batalla del 
Bajo Palacé peleando contra las tropas del coronel Miguel Tacón. 

Un año exacto después partió de Santa Fe, junto a Baraya. Participó en la firma del 
Acta de Sogamoso, por la cual relevaban y desconocían la autoridad de Antonio Nari-
ño, gran prócer colombiano. Participó Urdaneta en una serie de encuentros y comba-
tes contra la facción de Nariño (las ofensivas de Palo Blanco Charalá y Ventaquema-
da) del de los federalistas comandados por Baraya contra los centralistas de Nariño. 
El 9 de enero de 1813 combatió en la batalla de Santa Fe de Bogotá y a las resultas fue 
Urdaneta vencido y prisionero del triunfador de aquella jornada, Antonio Nariño.
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Fue Urdaneta uno de los oficiales enviados por el gobierno de la Unión a las órde-
nes del brigadier Simón Bolívar entre abril y mayo de 1813, cuando éste, en Cúcuta, 
preparaba la invasión a Venezuela en la gran Campaña Admirable. 

Pero en el año 13, superado el capítulo de contradicciones entre los patriotas que 
buscaban un mismo fin, se incorpora Urdaneta a las filas de la Campaña Admirable de 
Simón Bolívar, bajo las órdenes de José Félix Ribas. Participa en las batallas del pueblo 
andino Niquitao y junto al Libertador en Taguanes, a finales de julio.  

Al final de la Campaña Admirable marchó Urdaneta a Puerto Cabello, importan-
tísima plaza realista del centro venezolano, y junto a las tropas del antioqueño Anas-
tasio Girardot luchó contra los fieles al rey que controlaban el gran puerto. Rafael 
Urdaneta se destacó en varias batallas del año 13, y entre el 12 y el 17 de marzo de 
1814 resistió el sitio que daba el coronel realista Sebastián de la Calzada en la ciudad 
venezolana de San Carlos, (controlada por el brigadier realista José Ceballos). 

Junto a Simón Bolívar guerreó Urdaneta en la primera batalla de Carabobo en 
el año 14. En la batalla de La Puerta, en Trujillo, durante junio de 1814, cuando el 
Urogallo, José Tomás Boves, vence a Bolívar. Urdaneta emprendió la retirada hacia 
Nueva Granada. En Tunja, Colombia, puso sus tropas a la orden de Bolívar, quien se 
vino desde la costa oriental venezolana hasta Nueva Granada adentro. El Libertador y 
Urdaneta a finales del mismo año, maniobran las acciones bélicas en Santa Fe de Bo-
gotá contra Manuel Bernardo Álvarez, lo cual le permitió al vasco-grancolombiano 
ascender a general de división. 

Entre la defensa de Cúcuta, frontera colombo-venezolana, batallas en los llanos 
fronterizos, reveses militares que tuvo que dar cuenta -donde sale merecidamente ab-
suelto- y batallas en los grandes llanos venezolanos junto al centauro Páez, vuelve a las 
órdenes de Bolívar en 1816, en Barcelona, y al año siguiente, a la marcha del Liberta-
dor a Guayana queda Urdaneta con el general Santiago Mariño. 

El 1818 formó parte del final de la campaña del Centro al mando de Bolívar. A la 
muerte del prócer venezolano-vasco José Antonio Anzoátegui, Rafael Urdaneta es 
nombrado en 1819 por Bolívar comandante de la Guardia de Honor. 

En 1821 desde Maracaibo dirigió su división a través de la provincia de Coro, li-
berándola de las fuerzas realistas y de allí marchó hasta San Carlos a la concentración 
que hacía Bolívar en aquella ciudad, para llevar a cabo la ofensiva final contra los rea-
listas para la gran batalla definitoria de la Independencia, la Batalla de Carabobo del 
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año 21. Urdaneta -lamentablemente para él- no llegó a la gran embestida patriota por 
motivos de salud. 

Finalmente, entre varios cargos pasó desde comandante general del departamento 
de Cundinamarca, presidente del Senado colombiano, gobernador del departamento 
del Zulia, Ministro de Guerra y Marina, hasta presidente de Colombia en 1831.     

Pasando a otra cepa venezolana-vasca, es necesario mencionar a los hermanos     
Ibarra, Diego y Andrés, quienes llegaron hasta el fin con Bolívar, fueron fieles edeca-
nes del Libertador y de la Independencia venezolana. Diego Ibarra, Oficial del Ejérci-
to de Venezuela se destacará militarmente desde 1813 en una larga lista de batallas y 
situaciones decisivas de la lucha emancipadora, como son el sitio de Barinas en 1814, 
la ofensiva de San Mateo (febrero y marzo del mismo año), la primera batalla de Ca-
rabobo en mayo, el segundo combate de La Puerta al mes siguiente, de la defensa 
de Cartagena de Indias en 1815; participa en la Expedición de Los Cayos en 1816. 
Este mismo año es edecán de Bolívar. Al año siguiente el capitán venezolano-vasco 
combate en Clarines a principios de 1817; defiende la Casa Fuerte de Barcelona en 
abril, poco después sitia Angostura. En 1818 se destaca en la Campaña del Centro, 
Calabozo, El Sombrero, Ortiz, el Rincón, todas acciones bélicas fundamentales de la 
campaña central. Se incorpora a la Campaña Libertadora de Nueva Granada en el año 
19, a todas estas, edecán del Libertador desde hace tres años. 

En Boyacá es ascendido a primer comandante con la distinción de la estrella de la 
orden de los Libertadores. El grado de coronel lo recibe en la Campaña de Carabobo 
en 1820. Bajo el mando del general Antonio José de Sucre pelea en Riobamba y Pi-
chincha el 24 de mayo de 1822, combates definitivos para la liberar Ecuador. Con el 
general Sucre forma parte de la pacificación de Pasto a finales de año. Al año siguiente 
Bolívar lo encomienda a Venezuela para formar un cuerpo de reserva de cuatro mil 
soldados, con el fin de robustecer el Ejército Libertador del Perú. 

En 1826 luego de varias tareas y desempeños, como el de comandante militar de La 
Guaira, su ascenso a general de brigada del Ejército del Perú (ascenso que le conceden 
a distancia, desde Perú, como reconocimiento a su labor en el reforzamiento de esa 
fuerza de reserva que viajó al sur sin él, pues cayó de un caballo y no logró unirse a 
la campaña que partió en 1823), ante la amenaza que significó el estallido inicial de 
La Cosiata, el movimiento que fracturaría años más tarde la Gran Colombia, Diego 
Ibarra junto a Diego Bautista Urbaneja salieron de Caracas hacia la capital peruana 
para informarle a Bolívar de lo que se vivía en Venezuela, pero el Libertador ya había 
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emprendido el viaje hacia Bogotá. Entre una y otra cosa, al cabo de tres años, este 
venezolano-vasco se ve obligado a autoexiliarse en Curazao por la reacción antiboli-
variana de los separatistas.

Por su parte, el otro hermano Ibarra, Andrés, fue Oficial del ejército Patriota, ede-
cán de Bolívar, que en su defensa ante el atentado de los septembristas en Bogotá en 
1828, cayó herido, enfrentando a los que tomaron el Palacio de Gobierno de Bogotá. 
Esta conjura fue el 25 de septiembre de 1828. Un año más tarde participó también en 
la Campaña pacificadora de Pasto y estuvo al principio de la campaña que termina en 
el Portete de Turquí a principios de 1829. Estuvo al lado de Bolívar en Santa Marta, 
los últimos días del Libertador. Algo que merece destacar es el hecho de que estos 
hermanos venezolano-vascos fueron defensores de la Gran Colombia hasta el final, 
de la integridad de la grande nación desmembrada en el año 30. 

Carlos Soublette, un gran prócer venezolano-vasco, de abuela canaria, merece una 
expedita ubicación en el mapa de sus antepasados. La historiografía ubica la ascen-
dencia del general Soublette en las Canarias, sin embargo, su origen -bastante cerca-
no, de apenas una generación de por medio- está en el País Vasco francés, exactamente 
en la provincia de Labourd. Se conoce una casa Soublette en Itxassou (hubo otra en 
Hasparren y otra más reciente en Ciboure, Urrugne39). La creación de la Real Com-
pañía Guipuzcoana de Caracas repercutió de de manera directa e indirecta sobre el 
comercio bayonés, lo cual produjo una crisis que obligó a marinos y habitantes de 
Bayona a emigrar para lograr continuar su actividad económica con América, ahora 
monopolizada por la Guipuzcoana. Para algunos bayoneses el acceso directo a las po-
sibilidades económicas y comerciales de Tierra Firme, de la Provincia de Venezuela 
-prohibidas desde Bayona-, se podrían facilitar fijando residencia en las islas Cana-
rias, un punto obligatorio de la navegación trasatlántica, donde además existía una 
tradición de intercambio. El abuelo del general Carlos Soublette, Martín Soublette, 
vivió ese contexto comercial monopólico de la Real Compañía de Caracas. Como 
dice Olivier Baulny “Es en esta coyuntura que conviene situarse, pensamos nosotros, 
para comprender mejor la emigración del (…) joven bayonés, hacia las mencionadas 
islas, traslado que debía continuar en un futuro próximo hasta Venezuela, donde un 
nieto suyo llegaría a ser uno de los forjadores de la Independencia…”40 Por su parte, la 

39 “Carlos Soublette y los orígenes de Venezuela (Ensayo sobre el descendiente americano de un emigrante bayonés)”. 
BAULNY O. En: Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Tomo LIII. Enero-Marzo de 1970, N° 209. p. 
19, 22.   

40 “Carlos Soublette y los orígenes de Venezuela (Ensayo sobre el descendiente americano de un emigrante bayonés)”. 
BAULNY O… p. 21. 
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madre del futuro general Soublette, aporta la otra línea vascona, doña Teresa Jerez de 
Aristeguieta. 

Carlos Soublette se integra al servicio de las armas en calidad de portaestandarte 
de un escuadrón  de caballería en Caracas en mayo de 1810. Actuó con el general 
Francisco de Miranda un año más tarde en la campaña que amainaría la insurrección 
de Valencia entre julio y agosto.

En 1812, mismo año de su matrimonio con Olalla Buroz, comandaba un escua-
drón de caballería del Ejército republicano para enfrentar las fuerzas realistas del ca-
pitán de fragata Domingo de Monteverde. Cayó la Primera República y fue Soublette 
confinado a los calabozos del castillo de San Felipe de Puerto Cabello. Libre al año 
siguiente se alistó en el Ejército Libertador, peleó en la batalla de Bárbula a finales 
de septiembre y en Trincheras a principios de octubre. Como secretario de José Félix 
Ribas (gobernador militar de Caracas para entonces) combatió en la batalla de Vigi-
rima, a finales del año 13. El 12 de febrero peleó bajo las órdenes de José Félix Ribas 
la celebérrima batalla de la Victoria, en donde le salió a Soublette una recomendación 
en el parte de guerra correspondiente. Combatió Soublette en San Mateo en marzo, 
Carabobo (la  batalla del 28 de mayo) y La Puerta en junio. 

Cubría, con una unidad de caballería la retaguardia en la emigración del Ejército 
republicano a oriente durante julio del año 1814. En agosto participó en la batalla de 
Aragua de Barcelona y a la caída de la Segunda República, partió a Nueva Granada 
junto al general en jefe Simón Bolívar y estuvo en las acciones bélicas que el Liberta-
dor ejecutó en Santa Fe de Bogotá a finales del año 14, y en Magdalena y Cartagena 
al año siguiente.

Formó parte de la Expedición de los Cayos del año 16, tomó parte en la Toma de 
Carúpano con el contingente de la expedición, a cargo del flanco izquierdo de la ciu-
dad. Soublette actuó en todo momento bajo las órdenes del General Manuel Piar. Fue 
designado gobernador del Cuartel General, recibió el nombramiento de jefe del Esta-
do Mayor General -interino, en sustitución del coronel Ducoudray-Holstein-, partió 
con una columna a los valles de Aragua, para tomar la zona, hacerse de una división que 
garantizaría la estrategia del reto de tropas que comandaba Bolívar, pero no tuvo suer-
te, pues Soublette vencido hubo de replegarse hacia Ocumare para rechazar un ataque 
que le propiciaría el brigadier José Tomás Morales; ataque que vuelve a lanzar con la 
misma suerte para los republicanos que esta vez estaban bajo el mando de Bolívar. 
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Bajo el mando del general de brigada Gregor MacGregor, estuvo el general Carlos 
Soublette en la operación la Retirada de los Seiscientos, desde el pueblo de la costa ara-
güeña, Choroní, hasta Barcelona, al nororiente del territorio. 

El 31 de diciembre de 1816 se integró a las fuerzas de Bolívar quien venía de Haití 
y desembarcó en Barcelona. En enero de 1817 Bolívar lo nombró miembro de la Or-
den de los Libertadores de Venezuela. Soublette actuó con Bolívar en el combate de 
Clarines, siendo derrotados. Soublette salió de la ofensiva herido. Entre septiembre y 
octubre, como jefe del Estado Mayor General -recién nombrado- y fiscal en el juicio 
a contra el general en jefe Manuel Piar, tomó parte de la condena a fusilamiento del 
héroe de Guayana, un juicio militar por insubordinación. 

En noviembre de ese año fue nombrado miembro del Consejo de Estado, tribunal 
que debía reunirse en la antigua ciudad de Angostura el 10 de diciembre. Participó 
en la Campaña del Centro del año 18, en la campaña del bajo Apure y en la de Nueva 
Granada al año siguiente. En la Batalla de Boyacá, del 7 de agosto de 1819 comandaba 
uno de los cuerpos del ejército victorioso. 

Bolívar le confirió la cabeza de la vanguardia que marchó a Venezuela a finales del 
mismo año, con el fin de emprender las operaciones bélicas que se darían allá. 

Enfilado hacia el Bajo Apure para reunirse con el general José Antonio Páez, Sou-
blette tomó los valles de Cúcuta, abandonados por la división realista del mariscal 
de campo Miguel de la Torre, Soublette le dio alcance en el alto de Las Cruces, en 
septiembre, entre San Antonio y Capacho, sin embargo, esta acción militar no quedó 
bien definida. 

En mayo de 1820 Bolívar lo postula ante la comisión permanente del Congreso 
para que se le diera el ascenso a general de división, cuando inmediatamente por me-
dio de un decreto ejecutivo fue nombrado vicepresidente interino de Venezuela para 
dirigir la guerra en Oriente. 

En 1822 como intendente del departamento de Venezuela se encargó de la direc-
ción de la guerra en la provincia de Coro, ciudad donde los realistas del mariscal de 
campo Francisco Tomás Morales tenían presencia operativa. El 20 de julio de ese año 
en una operación sorpresiva, destruyó en Mitare lo mejor de la caballería realista, así 
que Morales se replegó a Coro, no obstante en septiembre Morales derrotó a Soublet-
te en el combate de Dabajuro. 
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En 1824 fue escogido como secretario de Guerra y Marina de la República de Co-
lombia Grande, en Bogotá, y candidato a la vicepresidencia de la República. 

En 1828 como secretario general, asiste a Bolívar en la ciudad colombiana de Bu-
caramanga. Ya más en la arena política que la militar, en el año 29 fue electo diputado 
por la provincia de Carabobo al Congreso Constituyente de Colombia unida, que se 
congregó en Bogotá, comenzando 1830. Sin embargo no llegó a asistir al Congreso 
Constituyente quedándose en Caracas, como jefe de Estado Mayor del departamen-
to del Norte: Venezuela; llevaba dos años en esa función. A principios de 1830 al 
originarse la fractura de Colombia la Grande, en específico la secesión de Venezuela, 
fue nombrado secretario de Guerra y Marina de Venezuela. Soublette, a diferencia 
de otros próceres de este “dossier vasco-venezolano”, no tomó partido por la unidad 
grancolombiana. Tuvo en los años siguientes una vida política bastante activa, desde 
candidato a la presidencia de la República de Venezuela (ya en 1834) ministro ple-
nipotenciario, vicepresidente de la República, presidente (por la renuncia del gran 
prócer civil José María Vargas), hasta presidente de Venezuela por sufragio.  

“El carácter de ciudadanos nos obliga a amar a la Patria”, palabras de Guillermo Za-
rrasqueta, un vasco de nacimiento, comprometido directamente en la Independencia 
venezolana. Natural de Bilbao y prócer de la guerra independentista venezolana desde 
1810. Se involucró enteramente en  la causa revolucionaria de independencia desde 
su ciudad de acogida, San Sebastián de los Reyes, (antigua ciudad de Venezuela, hoy 
municipio San Sebastián del estado Aragua). 

En 1810 era alcalde de San Sebastián y además, votado por sus vecinos como elec-
tor parroquial en segundo grado, encabezaría la asamblea de los electores parroquiales 
de 27 poblaciones del partido de San Sebastián, llamados para elegir a los diputados 
que los representarían en el Congreso Constituyente. Quedó electo, entre otros dipu-
tados patriotas como el venezolano-vasco Francisco Javier Ustáriz y el teólogo de la 
Independencia Juan Germán Roscio.  

Continuó el bilbaíno-aragüeño en el frente republicano, como político en ejerci-
cio dentro de las instituciones (junto a Acacio José de Castro fue alcalde del Cabildo), 
llevó adelante “la jura de la independencia en San Sebastián” en 1811, proclama que 
salió impresa en la Gaceta de Caracas. 

Pasó del frente de los políticos independentistas al frente de los militares en octubre 
del mismo año, cuando por el Poder Ejecutivo fue escogido como capitán de la primera 
compañía de Milicias Mixtas de San Sebastián. No fue perseguido ni apresado -como 
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muchos patriotas de la causa republicana- cuando se derrumba la Primera República, 
en el año 12, pues continuó en su ejercicio de alcalde de San Sebastián. Sin embargo, 
cuando el Libertador vuelve y reorganiza la causa republicana en agosto de 1813, este 
bilbaíno-aragüeño toma las armas para luchar contra los grandes jefes realistas Boves y 
Rosete. Se distingue en la batalla del Mosquitero como ayudante mayor de campo del 
Batallón de Barlovento así como comandante militar de Villa de Cura, y defendiendo 
a Caracas en julio del año 14, lo derrota el realista Chepito González en La Majada 
(próxima de las Adjuntas); fue capturado este grande prócer en la política, y decidido 
en la batalla, y llevado a su ciudad, San Sebastián de los Reyes, para ser asesinado por 
los realistas, quienes le cortaron la cabeza para luego exhibirla en un lugar concurrido.

Otro venezolano-vasco, con distinta suerte a la de Zarrasqueta, fue Martín Ma-
ría Aguinagalde, quien se une a la causa republicana luego de la caída de la Primera 
República, sirviendo bajo el mando de José Félix Ribas y de Rafael Urdaneta. Cae 
prisionero de Pablo Morillo y sobrevive, trasladándose su prisión a Bogotá.  Ya en li-
bertad viajó a Cartagena de Indias para encontrarse con Simón Bolívar y ponerse bajo 
sus órdenes. Bolívar le designó teniente de dragones de caballería. Un poco más tarde 
vuelven a hacerlo prisionero, esta vez bajo el puño del virrey. Nuevamente sobrevive y 
libre vuelve a las huestes del ejército Libertador. Por su manejo en la zona de Turbaco, 
participa en la victoria sobre el bando realista que avanzaba en aquella región. 

Después de la separación de la gran nación colombina, Aguinagalde regresó a      
Venezuela involucrándose en la actividad administrativa y en los avatares políticos 
posteriores. 

Una descendencia vasca (ayalesa), involucrada en la causa republicana con Bolívar 
y la Guerra de Independencia digna de mención, fueron los Uzcátegui, pues fueron 
tres los que destacaron en la misma empresa emancipadora. Comenzando por el ca-
nónigo Doctor Francisco Antonio Uzcátegui quien, entre otras cosas, evade de forma 
astuta y decidida favorecer con los bienes de la iglesia en Mérida la causa realista del 
jefe español Correa (escondiendo los tubos del órgano de la iglesia que serían desti-
nados a volverse balas) pues se aproximaba Bolívar a dar la batalla de Cúcuta en enero 
de 1813; pasando por Félix Uzcátegui Briceño, quien desde 1810 se hace de la causa 
patriota, emigrando a Nueva Granada en el infortunio del año 12, regresando con 
Bolívar en la Campaña Admirable al año siguiente con el grado de capitán; Participó 
este merideño-vasco en la batalla de Cúcuta, y ya como comandante de la avanzada en 
los encuentros bélicos de San Cristóbal y Niquitao. A finales de 1813 como teniente 
coronel estuvo al mando del sitio de Puerto Cabello. Fue pasado por las armas el 10 
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de julio de 1814 después de haber resistido un asedio de 21 días por las tropas realistas 
reforzadas durante el asalto por Juan Manuel Cajigal, Tomás  Morales y José Tomás 
Boves. Morirían con Uzcátegui, pasados por las armas igual, el coronel Juan de Esca-
lona y los doctores Francisco Espejo y Miguel Peña, junto con muchos republicanos 
más. Y finalmente, el tercer Uzcátegui, Alonso Uzcátegui, quien lleva en su hoja de 
vida haber sido Oficial del Ejército de Venezuela en la Independencia, representante y 
senador en el Congreso de la República de la Gran Colombia; desde el año de 1810 se 
fue con la causa libertadora, destacándose militarmente desde el año 13 en las huestes 
independentistas. Se encuentra entre las setecientas personas que con José Antonio 
Páez formaron el celebérrimo Ejército de Apure en 1816. Durante el mismo año par-
ticipó en la batalla del Yagual y en la toma de Achaguas en octubre (lo acompañarán 
en estas batallas más venezolanos-vascos que en adelante se comentarán sucintamente 
sus desempeños militares). Tomó parte de la liberación de Guayana como subalterno 
del general de división Manuel Piar, quien lo nombró al año siguiente comandante 
del distrito de La Pastora. Recibió en 1817 por orden del Libertador, el mando de las 
misiones de Altagracia, antes en manos del padre José Félix Blanco. Se destacó signifi-
cativamente en la organización integral administrativa de las muy conocidas misiones 
del Caroní, a todas estas, teniente coronel. Más tarde, desde 1820, se dedica a la ac-
tividad parlamentaria: diputado suplente al Congreso grancolombiano, cuatro años 
después la provincia de Trujillo, su ciudad natal, lo enviste como representante en el 
mismo Congreso de la Unión y en 1827 fue senador por el entonces departamento 
de Maturín ante el mismo órgano legislativo. La vida no le dio los días para ver el des-
membramiento de Colombia unida; muere en agosto del mismo año de su senaduría. 

Vale la pena volver brevemente al prócer religioso, vasco-merideño, Canónigo Fran-
cisco Antonio Uzcátegui, pues su figura empata con la de otro vasco alavés que desde 
su posición ayudó a construir de alguna manera y desde su cosmovisión, junto con 
Uzcátegui, uno de los cimientos de la futura República. Se trata de Francisco Javier de 
Irastorza, quien fue enviado en 1791 a la Provincia de Venezuela como primer deán 
de la recién establecida catedral de Mérida41. En 1800 junto con el Canónigo Uzcáte-
gui, Irastorza como Juez General de Diezmos, Comisario Diocesano de la Santa Cru-
zada, entre otros cargos, inicia las diligencias para transformar el Colegio Seminario 
San Buenaventura de Mérida, en Universidad Real y Pontificia, diligencias que iban 
desde escribirle al Rey “…defendiendo la necesidad de elevar a rango de Universidad 

41 “Un alavés en los Andes venezolanos: Francisco Javier de Irastorza (1758-1816).” EGEA LÓPEZ, A. En: 
ESCOBEDO M, R. et al. Álava y América. Vitoria Gasteiz: Imprenta de la Diputación Foral de Álava. 1996. p. 
257-258. 
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el colegio seminario merideño…”42, hasta solicitar al cabildo municipal, al eclesiástico 
e inclusive al gobierno de la Provincia exposiciones e informes favorables. Hoy día la 
Universidad de Los Andes, la segunda más importante de Venezuela, es la evolución 
que tomó el Seminario Buenaventura a partir de las gestiones del Canónigo doctor 
Francisco Antonio Uzcátegui y el deán alavés Francisco Javier de Irastorza. 

Sin embargo, la causa independentista separaría a los dos hombres de iglesia en lo 
político, pues Irastorza prefirió apoyar la causa realista, mientras Uzcátegui hizo ben-
decir las primeras banderas de la República en el templo de San Francisco, y su bendi-
ción fue hasta el final de sus días a la Revolución de Independencia. Muere en 1815.

Luis de Urdaneta, primo de Rafael Urdaneta, antes de unirse a la causa republi-
cana fue fiel al rey, hasta que sus ideas liberales despertaron sospechas entre las au-
toridades españolas. Se destacó militarmente en varias acciones bélicas de no poca 
importancia, como por ejemplo en la campaña de Coro contra el ejército republicano 
que comandaba el marqués del Toro en 1810. También luchó en el bando del rey en 
Nueva Granada; en el regimiento de Numancia tuvo importantes victorias y también 
derrotas. Ya destinado por los realistas al Perú en 1817, hizo dos años más tarde su 
entrada a Lima, donde su ideario desacorde con los principios monárquicos le costó, 
junto al capitán León de Febres Cordero y al teniente Miguel de Letamendi, el retiro 
del servicio y la orden de abandono de la capital peruana. De regreso, a la altura de 
Guayaquil, hicieron contacto con oficiales americanos del ejército realista, afines al 
proyecto independentista, y en octubre de 1820 tomaron los cuarteles y pusieron en 
prisión a las autoridades españolas. 

Luis de Urdaneta asaltó la caballería de Daule, tomó la batería de La Cruz e inme-
diatamente encabezó una Junta de Guerra proclamando in situ, la República. Se unió 
a las fuerzas del general Antonio José de Sucre, triunfando en mayo de 1822 en la 
muy importante batalla de Pichincha, asimismo, al año siguiente con Bolívar, destaca 
en la gran batalla de Junín y en la definitoria batalla Ayacucho, del lado del mariscal 
Antonio José de Sucre.  

En 1828 Luis de Urdaneta siguió al lado de Sucre en la batalla contra el Ejército del 
Perú que declaraba la guerra a la Gran Colombia y fue de los victoriosos en febrero de 
1829 de Tarquí.

 

42 “Un alavés en los Andes venezolanos: Francisco Javier de Irastorza (1758-1816).” EGEA LÓPEZ, A…. p. 263. 
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En 1830, cuando Ecuador hace su parte en la desintegración de Colombia Grande, 
Luis de Urdaneta se hallaba en Panamá, por lo cual viajó a Guayaquil, se levantó en 
armas proclamando la unión e integridad grancolombiana y la dictadura de Bolívar 
junto a otros oficiales, de donde se generó una guerra civil apoyada por varios pueblos 
del Ecuador. Tras la muerte del Libertador siguió en pie de lucha apoyando la dicta-
dura de Rafael Urdaneta, su primo. En marzo es derrotado y apresado en La Ciénaga 
y expulsado a Panamá, donde el coronel Ligio Alzuru lo nombra “comandante de las 
fuerzas sutiles del Istmo” para hacerle la guerra a las tropas que salieron de Cartagena 
de Indias a reducirlo, sin embargo fue vencido -no obstante le prometieron las ga-
rantías de su rendición, las que no cumplieron- y sin ni siquiera un juicio militar, lo 
fusilaron a penas transcurridas un par de horas de su entrega condicionada. Un heroi-
co desenlace, de este venezolano-vasco, que una vez vista la discordancia de su credo 
liberal republicano con el de sus superiores monárquicos, subordina sus armas y su 
acción a la Independencia; y fue aún más lejos, hasta el final de la propia utopía grande 
colombiana, que se fue con él al canto de su fusilamiento en agosto 27 de 1831.

Mencionábamos antes al coronel Ligio Alzuru, pues bien, en territorio venezola-
no, exactamente Ospino, Portuguesa, hubo otro Alzuru, de la causa patriota, Domin-
go de Alzuru (1775-1821). Ejerció la abogacía en la Real Audiencia, y luego, en 1810 
pasó a la causa patriota. Durante la I República continuó su carrera de servidor públi-
co al encargarse de la Casa de Sociedad que fungía como prisión en Caracas durante 
el primer gobierno revolucionario, también llegó a ser síndico de la Municipalidad de 
Caracas e incluso diputado por Margarita en el Congreso de Angostura (1819). 

Pero antes de toda su carrera pública, una vez la amenaza de Monteverde se cernía 
sobre las republicanos en el fatal año 12, fue comisionado para organizar la resistencia 
en Ospino, su tierra y Araure, que se traducía estratégicamente en reconquistar Gua-
nare desde las provincias de Mérida, Trujillo y Barinas.  No logró escapar de las manos 
de Monteverde al ser hecho prisionero, confinado a La Guaira. 

Su vida pública fue poderosamente llamativa, a pesar de cierto velo de olvido que 
cubre su biografía. Fue, digámoslo así, mediador entre la Iglesia y el Estado Revolucio-
nario. El 11 de febrero del año 14 se discutía sobre los tesoros de la Iglesia y su traspaso 
al tesoro público, de manera salvaguardar su valor para la causa independentista antes 
que para el bandidaje y el botín. En el año 19, en el gran Congreso de Angostura se pro-
nunció en contra del Senado vitalicio, parte esencial del proyecto constitucional del 
Libertador. Así pues, participó en la separación del poder de Francisco Antonio Zea 
como vicepresidente, a quien le sustituyó en el cargo otro venezolano vasco estudiado 
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aquí, Juan Bautista Arismendi. Es sugerente la vida política de este personaje por varios 
motivos, uno importante es su activa vida civil así estuviera comprometido con las ac-
ciones militares necesarias para la lucha independentista, su oposición a la propuesta 
de la senaduría vitalicia de Bolívar y a la vicepresidencia de Zea, y, sin embargo, claro 
trabajador por el proyecto republicano y libertario, una vez que siguió comprometido 
sin importar la restitución de Zea ni la poderosa impronta del Libertador en Venezuela 
durante la complicada época de las disputas de los caudillos llaneros y de Oriente, el 
sistema federal de gobierno y el poder central bolivariano. 

Juan Guillermo Iribarren, hijo del navarro Juan Bautista Iribarren (administrador 
de la Real Hacienda) es testigo directo del 19 de abril de 1810, y de lo que significó 
ese evento en la lectura de la época. Se incorpora en 1814 al Ejército Patriota aban-
donando el Seminario (el Colegio Seminario Tridentino de Santa Rosa de Lima). Su 
primera corrida bélica a favor de la Independencia ocurre en la defensa de Ospino 
a principios de 1814. Sigue una continua cadena de acciones bélicas de envergadu-
ra: San Carlos, Valencia, con el general Rafael Urdaneta en Humocaro Bajo, Llanos 
de Casanare, se une al ejército de Apure comandado por el centauro José Antonio 
Páez; guerrea en la Trinidad de Arichuna, Los Cocos, El Yagual. Pasados tres años ya 
era capitán, cuando el mismo Páez lo designa para comandar un cuerpo especial de 
operaciones en Barinas y Casanare, venciendo con una unidad de dragones al oficial 
realista José Navas en la batalla de Banco Largo; ésta no fue cualquier victoria, pues 
gracias a su “Arrojo Asombroso” (inscripción grabada en la condecoración que le da 
José Antonio Páez, una presea de oro en forma de escudo, junto al despacho de primer 
comandante) ocupa el territorio para conectar entre el Ejército Patriota con toda la 
provincia barinesa. 

En el año 18 participa con el Libertador en la Campaña de los Llanos, es nombra-
do miembro de la Orden de Libertadores por el mismo Bolívar (vale mencionar que 
se casa ese año con Candelaria Arana, otra venezolana-vasca)

Vive Iribarren una crisis político-militar en mayo de 1819, cuando en la aldea Se-
tenta, como vocal de la junta de guerra que decidirá sobre la libertad de Nueva Gra-
nada, le desertan un buen número de sus hombres. Favorablemente Iribarren no tiene 
nada que ver en este hecho, por lo que es superado rápidamente para continuar así al 
frente de lo que queda de su escuadrón, y bajo las órdenes de Páez durante todo el año 
venidero, 1820. Con el ejército de Apure este venezolano-vasco participa en la gran 
Batalla de Carabobo del 21. Por orden de Bolívar se encargó Iribarren de seguir la dis-
persión de los realistas que tras la derrota de Carabobo huyen hacia los Llanos. Vuelve 
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Juan Guillermo Iribarren a tomar partido en varias operaciones bélicas ese mismo 
año, como el sitio de Puerto Cabello y al año siguiente en la batalla de Naguanagua. 
Fue nombrado en 1824 comandante general del cuarto distrito militar de Venezuela, 
esto significó una nueva era en su carrera militar. Honorablemente en 1826, tras los 
episodios producidos por el movimiento desmembrador de La Cosiata, mantiene el 
cuarto distrito lejos de todo ello. Muere en 1827, recién alcanzado el bien logrado 
grado de general de brigada. 

Francisco Aramendi, llanero patriota, muy distinguido entre los centauros del lla-
no venezolano por el arrojo y valor que a lanza y caballo se forjó. Se situó en el mapa 
histórico de la Independencia venezolana desde 1814. Peleó el 31 de octubre de 1815 
en el combate de Chire, en Casanare bajo el mando del general Joaquín Ricaurte, 
derrotando al coronel realista Sebastián de la Calzada. Bajo el mando de Páez guerreó 
Aramendi en sabana abierta a fuego y cuchillo en las celebérrimas batallas de Mata 
de Miel, Yagual, Achaguas y Banco Largo durante los meses que corren desde febrero 
hasta noviembre del año 15, combates librados contra el coronel realista Francisco 
López. Una de las hazañas conocidas de la Campaña del Centro de 1818, donde Ara-
mendi tomó parte fue el asalto a unas naves realistas situadas frente a San Fernando de 
Apure, corazón de los Llanos venezolanos. Esta acción se conoce como la Toma de las 
flecheras, gracias a ella Bolívar logró cruzar el río Apure. Durante la misma campaña 
fue muy significativa su participación en los combates de Calabozo, La Uriosa y El 
Sombrero en febrero, Ortiz en marzo y Rincón de los Toros en abril. 

Fue uno de los 150 lanceros -junto al vasco-venezolano José Manuel Arráiz- en la 
batalla de las Queseras del Medio el dos de abril de 1819. De los Llanos venezolanos 
parte Aramendi con el Ejército Libertador hacia Nueva Granada, campaña que dio 
la libertad neogranadina.  Participa en la Batalla de Carabobo del 21, encabezando 
el escuadrón Sagrado, fue segundo al mando del general Manuel Cedeño durante la 
gran acometida que le otorga la victoria a Simón Bolívar sobre el mariscal de campo 
Miguel de la Torre. 

A finales de 1823 participó en la Toma de Puerto Cabello, de nuevo bajo las ór-
denes del general José Antonio Páez, contra el brigadier realista Calzada. Muere Juan 
Guillermo Iribarren, el resuelto lancero, asesinado.   

A José Manuel Arráiz, un andino-vasco, de la ciudad venezolana de Trujillo, se le 
puede asociar en las luchas de los llanos con Juan Guillermo Aramendi, pues compar-
tieron la arena guerrera desde 1816 hasta 1823 de El Yagual, Banco largo, las Queseras 
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del Medio, y bastantes más batallas bajo el mando de José Antonio Páez como ayu-
dante en el Estado Mayor de la Primera División, incluyendo la grande de Carabobo 
del año 21, hasta el combate de la Cruz, Naguagua, el sitio y la toma de Puerto Cabe-
llo en noviembre de 1823.

Antonio Arredondo, teniente coronel del Ejército Patriota, oriundo de Vizcaya, 
desde el año 17 iza la bandera independentista comandando en el 18 una compañía 
de infantería en Casanare. Obró dentro de la causa republicana por un tiempo, por su 
cuenta, debido a discrepancias con otros oficiales ( Juan Nepomuceno Moreno, Juan 
Galea y Ramón Nonato Pérez), dejando atrás Casanare para ir a Zapatosa donde había 
algún movimiento de tropas relativamente ordenado. Empezó una suerte de acciones 
cortas y rápidas para desorientar a los realistas y mantener su propia tropa activa e ins-
pirada, impidiendo la deserción de sus hombres, a la vez que hacía entrenamiento mi-
litar. Por Sogamoso, en 1818, hizo una acción rápida donde salió victorioso sobre un 
destacamento realista. El mismo año, a la llegada del general de brigada neogranadino 
Francisco de Paula Santander a Casanare, que por órdenes de Bolívar se encargaría de 
entrenar y preparar la División de Vanguardia del Ejército Libertador de Nueva Gra-
nada, Antonio Arredondo se pone a la orden de Santander para unirse a la campaña. 
Colabora durante los primeros meses del año 19 ocupando varios puntos estratégicos 
de la cordillera, donde trabajaría en la formación e instrucción militar de nuevos agre-
gados de tropas para la campaña. Arredondo vuelve a la sabana llanera a enfrentar al 
coronel realista José María Barreiro quien se aventuraba a abatir las tropas patriotas, el 
vizcaíno -o cántabro- desde Zapatosa hasta Pore disuadió a Barreiro en sus intentos. 

La primea gran batalla de la Campaña Libertadora puede decirse que fue Gámeza, 
el 11 de julio de 1819… ocho horas de guerra, la victoria fue de los patriotas tras mu-
chísimas bajas, entre ellas, Antonio Arredondo.  

La vida político-militar de Clemente Zárraga se presenta muy atrayente. Además 
de destacar militarmente en algunos de los embates importantes de la Revolución de 
Independencia venezolana y servir bajo las órdenes de importantes generales republi-
canos (los 3 asaltos y Toma de Puerto Cabello en 1823 bajo el mando del general Páez, 
en 1824 en el sur de Colombia trabaja con el general Judas Tadeo Piñango, en la Nueva 
Granada con el general Carlos Soublette, entre otros) toma partido por la causa gran-
colombiana, hecho que le hace irse de Venezuela -puntualmente por haber pertenecido 
al partido bolivariano que quería la integridad de Colombia unida-, de regreso a Vene-
zuela, en 1835, antiguos compañeros de armas le piden participe en el golpe de Estado 
que derrocaría al presidente José María Vargas (el célebre presidente civil venezolano), 
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se negó a participar en el alzamiento. Y para hacerse más interesante su periplo político-
militar -ya menos militar que político-  con el grado de general en 1883 el presidente 
venezolano Antonio Guzmán Blanco le obliga a abandonar el país. Este venezolano-
vasco a los 75 años se exilia en Argentina donde se asimila a su ejército con el grado de 
general de división. Termina sus días al extremo sur del continente que ayudó a liberar. 

Miguel Zárraga Aristeguieta corre con más suerte política que Clemente. Descue-
lla como muchos patriotas en las hazañas militares que se han narrado a lo largo de 
este trabajo: en el asalto y la toma de Cariaco en 1818 bajo las órdenes del general San-
tiago Mariño (sale de la acción herido de gravedad), pelea en la Batalla de Carabobo 
del año 21 -la definitoria batalla venezolana-, como capitán de la segunda compañía 
del batallón Granaderos de la Guardia en 1823 sitia y participa en la Toma de Puerto 
Cabello, luego de haber cumplido funciones como segundo comandante con destino 
a la mayoría de la plaza de Valencia, cuatro años más tarde el propio Bolívar le confiere 
el mando militar de los cantones de Guanare, Ospino y Araure. Después de la fractura 
grancolombiana, ejerció en Venezuela Zárraga Aristeguieta varias responsabilidades 
desde el funcionarato militar. 

*   *   *

Como se ha hecho notar a lo largo de este escrito, después de 1830 se deja en una 
suerte de mutis la vida pública de estos venezolanos-vascos, con salvadas excepciones 
que en el devenir a partir del año 30 demostraron elementos como su lealtad al pro-
yecto grancolombino, o datos llamativos como exilios políticos o tomas de posición 
honrosas en situaciones extremas y en contextos, se podría decir, afrentosos.

No es posible, ni siquiera plantear, concluyentemente, que la estirpe vasca marcó 
los destinos de la República de Venezuela, no obstante, sí es posible aseverar que la 
presencia vasca y lo vasco enriqueció en grande forma la historia del país, y además, 
magníficamente la historia de la Independencia venezolana. Sería muy simple caer en 
lugares comunes como “un sentido de la libertad en los vascos”, o “los vascos rebeldes 
por antonomasia”, sin embargo, sí le imprimieron estos grandes venezolanos-vascos 
una línea de conexión histórico-vivencial con un pueblo que ha sabido mantener con 
bastante cuido y celo sus propiedades identitarias ancestrales, en un afanoso engranaje 
libertario, de autonomía y autodefinición, con otro pueblo allende el Atlántico, que 
recibió de lo vasco y de otras fuentes más -originarias y foráneas-, la determinación 
de no vivir bajo ningún tipo de yugo. Los venezolanos-vascos que en este trabajo so-
bresalieron, no son más que la comunión de dos pueblos que honran la libertad y la 
autodeterminación como la mayor y más fuerte raíz de encuentro. 
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PARTiciPAcioN DE NEGRos, mULATos y zAmBos          
EN LA iNDEPENDENciA DE vENEzUELA, 1810-1823. 
(NUEvos APoRTEs)
JoSé mArCiAl rAmoS GuédeZ*

“defender la esclavitud o atacar directamente la manumisión era 
prácticamente imposible en aquellos momentos. Aun los políticos me 
nos progresistas y los propietarios de esclavos protestaban sus ideales 
abolicionistas, pero expresaban sus reservas sobre procedimientos y 
oportunidad, y en todo caso defendían el derecho de los propietarios 
sobre sus esclavos con base en el derecho de propiedad establecido 
en la constitución y las leyes”. 

en: Jaramillo uribe, Jaime. Ensayos de historia social. La sociedad neo-
granadina. bogotá: tercer mundo editores, 1989. tomo i, p. 238.

 

iNTRoDUccioN

En Venezuela la lucha en pro de la emancipación nacional, desencadenó nume-
rosos enfrentamientos armados, los cuales se prolongaron durante trece años (1810-
1823), convirtiéndose dicho país a lo largo de toda su geografía en un sangriento 
campo de batalla. Además, tales conflictos tuvieron un carácter de guerra civil y so-
cial, donde adquirió especial relevancia el problema de los negros, mulatos y zambos 
sometidos a esclavitud, quienes se incorporaron tanto al bando de los realistas como 
al de los patriotas. Sin embargo, destacamos que en el período citado, los sectores 
pertenecientes a las clases sociales dominantes-esclavistas, de filiación monárquica o 
independentistas, se opusieron a la abolición de la esclavitud, aunque el Libertador 
Simón Bolívar en el año de 1816, promulgó dos decretos abolicionistas y solicitó la li-
beración de los esclavizados en el Congreso de Angostura (1819) y en el Congreso de 
Cúcuta (1821). Tales esfuerzos chocaron con los intereses de los propietarios de seres 
humanos y ante tal situación los africanos y sus descendientes sometidos al régimen 
de la esclavitud, decidieron en muchas ocasiones huir y convertirse en cimarrones u 

* Doctor en Historia (USB). Ha publicado El Negro en Venezuela: aporte bibliográfico, El Negro en la novela vene-
zolana, De la Révolution Française aux révolutions créoles et négres (coautor) y Simón Bolívar y la abolición de la 
esclavitud en Venezuela, 1810-1830, entre otros libros.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

104

optar por incorporarse a la vida militar como soldados u oficiales, principalmente 
en el ejército patriota, donde aspiraban obtener su ansiada libertad. Asimismo, no 
podemos olvidar que muchos de los esclavizados liberados en los campos de batalla, 
después que finalizó la guerra por la independencia, fueron reclamados por sus anti-
guos amos y en varias ocasiones el Estado venezolano, puso en práctica el pago de una 
indemnización y en otros casos, dichas personas tuvieron que esperar hasta el año de 
1854, cuando el Presidente General José Gregorio Monagas, aprobó la Ley de Aboli-
ción de la Esclavitud en nuestra nación.

En el panorama de lo antes mencionado, estudiaremos dos ideas principales: el 
contexto político-militar de Venezuela, 1810-1823 y la participación de negros, mu-
latos y zambos en la independencia de Venezuela.

i. EL coNTEXTo PoLTico-miLiTAR DE vENEzUELA, 1810-1823.

Con la pérdida de la Segunda República, específicamente hacia los años 1815 a 
1818, la situación geopolítica, económica y social de Venezuela entra en una nueva 
fase en su lucha contra la hegemonía del Imperio Español, todo ello debido a la pre-
sencia en nuestro territorio de un ejército venido directamente desde la Metrópoli 
(abril de 1815), el cual fue dirigido por Pablo Morillo, quien como Jefe Expedicio-
nario, Gobernador y Capitán General de Venezuela, logra entre otras cosas: interna-
cionalizar el conflicto bélico, derrotar transitoriamente a algunos grupos patriotas y 
ocasionar el destierro de varios de los máximos oficiales independentistas, tal como 
ocurrió con Simón Bolívar, quien se vio obligado a viajar a la Nueva Granada, luego 
a Jamaica y posteriormente a Haití; país en donde obtiene la ayuda del Presidente 
Alexandre Petion (1770-1818), quien generosamente le suministró fusiles, pólvora, 
varias naves y tropas, que les permitieron organizar dos expediciones: la primera la de 
Los Cayos, que desembarcó en la isla de Margarita en el mes de mayo de 1816 y luego 
en diciembre del mismo año la Expedición de Jacmel, también destinada a la recon-
quista de las costas del oriente de Venezuela1.

Observamos que la Venezuela de 1816, aún arrastraba consigo el problema de la 
esclavitud y según la acertada opinión de Federico Brito Figueroa: 

1  Paul Verna, Petión y Bolívar. Una etapa decisiva en la emancipación de Hispanoamérica (1790-1830). pp. 101-563.
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“En todo el territorio venezolano, al iniciarse la lucha por la Independencia nacio-
nal la mano de obra esclava estaba representada por 87.800 negros, 24.000 negros 
cimarrones y por los indios de captura, sometidos a un régimen legal de esclavi-
tud atenuada; los negros libres, manumisos e indígenas tributarios ascendían a 

134.396. A la luz de estas cifras, es posible afirmar que la mano de obra esclava, 
en vísperas de la emancipación, equivalía al 18 por ciento, y la mano de obra en 
condiciones que significaban una modalidad de la servidumbre, el 22 por ciento de 
la población total”2.

Sin embargo, el régimen esclavista para el año antes mencionado, había sufrido un 
conjunto de modificaciones ocasionadas por el impacto de la guerra en contra de la 
Corona Española y los cambios legislativos que ocurrieron durante ese período; tal 
como lo podemos apreciar, al tomar en consideración que en 1810, la Junta Suprema 
de Gobierno, que se instaló después de los acontecimientos del 19 de Abril, prohibió 
la trata de negros esclavizados, pero, no planteó nada con relación a la abolición de la 
esclavitud. Además, no debemos olvidar que la

“[…] República no abolió la esclavitud. Simplemente proscribió la importación de 
esclavos, que en la práctica no existía desde los últimos años del siglo XVIII; el mer-
cado interior de esclavos se continuó desarrollando a la sombra de normas legales 
y sin más limitaciones que las necesidades de la producción. Pero la guerra nacio-
nal de Independencia, debido a las pugnas económica-sociales que en ella hicieron 
crisis, repercutió en el régimen de esclavitud, que sufrió modificaciones de hecho, 
en el proceso de las luchas armadas, las que influyeron sensiblemente en el status 
jurídico de los esclavos”3.

Ahora bien, en el período 1819-1823, apreciamos que se consolidan en Venezuela 
los esfuerzos en pro de la emancipación nacional, ya que las fuerzas militares patriotas 
logran derrotar al ejército realista en dos importantes escenarios de carácter bélico: 
la Batalla de Carabobo (24 de junio de 1821) y la Batalla del Lago de Maracaibo (24 
de julio de 1823), sin embargo, la situación de la población sometida al régimen de 
la esclavitud, no logró ser favorecida por una Ley abolicionista, sin negar con ello, las 
propuestas que al respecto, fueron planteadas por nuestro Libertador Simón Bolívar, 
como lo veremos en su debida oportunidad. 

2  Federico Brito Figueroa, Historia económica y social de Venezuela. Ciudad, año, Tomo I, p. 245.
3  Ibíd.
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ii-LA PRoPUEsTA ABoLicioNisTA DURANTE EL GoBiERNo DE 
FRANcisco DE miRANDA.

Observamos que en el contexto de las luchas sociales y político-militares que ocu-
rrieron en la llamada Primera República (1811-1812), el Generalísimo Francisco de 
Miranda, fue nombrado Jefe Máximo de Venezuela (Dictador) y cuando vio amena-
zada la estabilidad del gobierno que él presidía, por los múltiples ataques que las fuer-
zas realistas desencadenaron contra los patriotas, se ve obligado a fortalecer el ejército 
emancipador y en tal sentido, la “Cámara de Representantes del Estado Soberano de 
Caracas”, integrada por los diputados José María Grajirena, José Ignacio Ustariz, Ra-
fael Escorihuela, José Delgado, Vicente Tejara y José Paúl, dio luz verde a un decreto 
con fecha 21 de junio de 1812, en el cual se solicitó:

“[…] se proceda á la conscripción de mil esclavos, que comprará el Estado, pagán-
dolos cuando fuese posible y que estos mil esclavos se destinen inmediatamente al 
ejército ofreciéndoles en tiempo oportuno que al cabo de cuatro años se les dará la 
libertad ó antes, si se distinguen en la campaña á satisfacción de sus jefes […]”4 

El decreto aludido debió ser promulgado por Francisco de Miranda, pero pensa-
mos que no se pudo ejecutar debido a la complicada situación que afectaba la Repu-
blica para ese momento, siendo uno de los conflictos más violento, la rebelión de la 
población sometida a esclavitud en los valles de Barlovento y en el Litoral Central. 
Dicha insurrección fue auspiciada por varios hacendados y sacerdotes partidarios de 
la monarquía española, agregándose a lo antes mencionado, la pérdida de la forta-
leza de Puerto Cabello la cual estaba al mando de Simón Bolívar, hecho que dejó 
sin armamentos a las fuerzas patriotas, sin omitir los efectos negativos que originó 
el terremoto que destruyó varias ciudades y pueblos de la antigua Capitanía General 
de Venezuela; todo ello, ocasionó que el día 25 de julio de 1812, en San Mateo (Va-
lles de Aragua), el Generalísimo Francisco de Miranda, se viera obligado a firmar la 
Capitulación con Domingo Monteverde, a raíz de la cual se inicia el derrumbe de la 
Primera República y la posterior captura de Miranda, en la noche del 30 de julio del 
año aludido en el Puerto de La Guaira.

4  Francisco de Miranda, Archivo del General Miranda…,Ciudad, Año Tomo XXIV, p. 413 y José Marcial Ramos 
Guédez, “Francisco de Miranda y el problema de la esclavitud en Venezuela: nuevas ideas e inquietudes”, Humania 
del Sur. Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos. Universidad de Los Andes. Mérida (Venezuela), 
Año 2, Nº 3, Diciembre de 2007.pp. 103-114.
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iii.-EL PRAGmATismo ANTiEscLAvisTA EN josE TomAs BovEs.

En el bienio 1813-1814, después del triunfo de la Campaña Admirable dirigida 
por Simón Bolívar, se organiza la Segunda República, la cual tuvo una vida sucinta, 
ya que en diferentes lugares geográficos del país se fortalecieron las tropas realistas, 
principalmente las dirigidas por los hispanos Francisco Rosete (†1816) y José Tomás 
Boves (1782- 1814), siendo este último, el caudillo español, quien con mayor violen-
cia atacó a los sectores civiles y militares patriotas. Además, ha sido considerado como 
un pionero en cuanto al proceso de abolición de la esclavitud de los africanos y sus 
descendientes en la Venezuela del período antes mencionado, todo ello con la finali-
dad de incrementar tanto sus tropas como para debilitar desde el punto de vista eco-
nómico-social al grupo de los blancos criollos independentistas, al respecto veamos 
la información que apareció en la Gaceta de Caracas, Nº 69, del 23 de mayo de 1814: 

“Boves ha levantado toda la esclavitud de los Llanos. Boves los ha hecho militar, 
y con la pretendida libertad, los ha hecho cometer los actos mas atroces, y los ase-
sinatos mas inicuos. Desde Calabozo hasta las extremidades de Apure, y desde los 
confines de Barcelona hasta Calabozo, ha subvertido todas las esclavitudes que for-
maban la mayor parte de su exército. No hay una sola hacienda de ganado cuyos 
esclavos no hayan sido forzados á militar en el exército de este bandido […] Las ór-
denes que comunicó á Rosete fueron de levantar la esclavitud de Ocumare. Mas de 
tres mil esclavos fueron forzados á seguir á este otro Español; y á pesar de la extrema 
repugnancia que tenian para seguirle, fueron forzados á ello […] Nada es mas facil 
quando aun se hallan multitud de esclavos reunidos con el caudillo Español Boves, 
y quando mas de cien hacendados podrán dar certificatos [sic] jurados en forma, de 
los esclavos que les han sublevado Boves y Rosete […]”5

Posteriormente, observamos que después de la muerte de Boves y de Rosete, la ma-
yor parte de los esclavizados que habían sido reclutados por ambos caudillos hispanos, 
regresaron a sus antiguas haciendas, hatos u otras unidades de producción6, sin omitir 

5  “Artículo comunicado” Gaceta de Caracas. Caracas, 23 de mayo de 1814. p. 274º. (Se conserva la ortografía de la 
época). Veánse también Ricardo A Martínez, A partir de Boves: revisión de los principales elementos de nuestra 
historia, desde la sociedad pre-colonial, hasta la independencia. Ciudad, Año, pp. 83-84, Edgardo Mondolfi Gu-
dat, José Tomás Boves (1782-1814). Ciudad año pp. 78-83 y Federico Brito Figueroa, “Boves, la rebelión de los 
pardos”, El Nacional. Caracas, 11 de diciembre de 1950, p. ¿?.

6 “De las esclavitudes que fueron levantas por Rosete haré a V. una pequeña exposición en comprobación de la verdad de los 
hechos que llevo expuestos. Todas las esclavitudes de los Echesurias fueron sublevadas. Se han presentado algunos. La del 
C. Joaquin Arestigueta asesinado en la Iglesia de Ocumare por Rosete, tambien fue sublevada. Se han presentado muchos 
á su hermano el C. Miguel Arestiguieta [sic], faltandole diez y nueva. La esclavitud del Presbitero Mateo Monasterios 
fue obligada á tomar las armas. Eran cerca de de 80 esclavos. No ha parecido ninguno. Toda la esclavitud del C. Santia-
go Vega tambien fue levanta. Le faltan 25, se han presentado los demas. La esclavitud del C. Pedro Vegas asesinado en 
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que muchos de ellos se convirtieron en cimarrones y otros se incorporaron al ejército 
patriota, principalmente bajo el mando del General José Antonio Páez, en las áreas 
geográficas de los llanos de Apure, Guárico y de Barinas.

Asimismo, no podemos olvidar que de acuerdo a la acertada opinión de Germán 
Carrera Damas, el caudillo José Tomás Boves, debe ser interpretado en la historiogra-
fía venezolana, como un promotor de los saqueos, un redistribuidor de propiedades 
a favor de sus tropas y un organizador del secuestro de los bienes que poseían los 
sectores patriotas7. Además, el autor aludido, destaca que “El derrumbe de la Primera 
República [ocurrió] bajo la acción combinada de las insurrecciones de esclavos [y] tam-
bién la Segunda República encaró como una cuestión de bandolerismo la insurrección de 
los esclavos […]”8

iv.- simoN BoLivAR y sUs LUcHAs EN coNTRA DE LA EscLAviTUD

En 1816 el Libertador Simón Bolívar, inicia su campaña abolicionista, la cual tuvo 
como motivo principal, la necesidad de fortalecer el ejército patriota, con la partici-
pación de la mal llamada “gente de color”, tanto libre como esclavizada, sin olvidar al 
mismo tiempo, la solicitud que el Presidente Alexandre Petion (1770-1818), le había 
hecho a nuestro máximo héroe en torno a la problemática antes mencionada. Entre 
los decretos más importantes promulgados por Bolívar en pro de la abolición de la 
esclavitud, encontramos los siguientes: el emitido el 2 de junio de 1816 en Carúpano 
y el del 16 de julio del mismo año en Ocumare de la Costa (Véanse en el Anexo Do-
cumental). En el primer decreto, la abolición beneficiaría solamente a los esclavizados 
que se incorporarán al servicio militar y en el segundo la liberación favorecía a toda la 
población esclavizada sin ningún tipo de excepciones. Posteriormente, durante el año 
de 1818, el Libertador emitió varias proclamas y comunicados, en los cuales ratifica 
sus propuestas del año 1816, al respecto veamos: “A los habitantes de los Valles de Ara-
gua Llamamiento a los antiguos esclavos a defender su libertad y otras medidas.- Villa 
de Cura, 11 de marzo de 1818”; “Llámanse a filas todos los ciudadanos útiles compren-
diendo en ellos a los antiguos esclavos.- La Victoria, 13 de marzo de 1818”; “Se ratifica 

Ocumare por Rosete, fue toda sublevada. Se han presentado todos á su familia, excepto siete. Fue igualmente sublevada 
toda la esclavitud del C. Mariano Herrera. Se le han presentado todos sin faltarle uno. Las esclavitudes del Ciudadano 
Marcano, las de los Machados, y las de quantos hacendados hay en los valles del Tuy, fueron sublevadas por Rosete […]” 
En: “Artículo comunicado”, Gaceta de Caracas. Caracas, 23 de mayo de 1814. p. 272 (Se conserva la ortografía de la 
época).

7  Germán Carrera Damas, Boves: aspectos socioeconómicos de la guerra de independencia. Ciudad Año pp. 29-243.
8  Ibídem. pp. 161-162.
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el llamado a filas de todos los ciudadanos útiles comprendiendo en ellos a los antiguos 
esclavos.- Cuartel General del Consejo, 14 de marzo de 1818” y “Comunicación de Si-
món Bolívar al Presidente de la Alta Corte de Justicia ‘Sobre la libertad de los esclavos’.- 
Cuartel General de Angostura, 16 de julio de 1818”9. Además, en su discurso ante el 
Congreso de Angostura, Bolívar señaló entre otras cosas: que la libertad absoluta de 
los esclavos era tan necesaria como su propia vida y la de la República y por lo tanto, 
solicita una ley abolicionista, la cual no obtuvo el apoyo mayoritario de los represen-
tantes y senadores y por tal motivo tal petición fue rechazada10. 

El 23 de octubre de 1820, nuestro Libertador decretó la “Confiscación de la ha-
cienda Ceiba Grande y [la] liberación de sus esclavos”11, y en el Artículo Nº 3, de dicha 
normativa, se destaca que “[…] Están comprendidos en este decreto, así los hombres como 
las mujeres y niños, con la sola condición de que los hombres útiles de llevar las armas 
las tomarán mientras que dure la actual guerra, y en caso de deserción o abandono serán 
castigados como los demás soldados del ejército”. La hacienda aludida, estuvo ubicada en 
la zona sur del Lago de Maracaibo y existe el Puerto de la Ceiba en el actual estado 
Trujillo.

vi. EL coNGREso DE cUcUTA y Los PRocEsos DE mANUmisioN: 
NUEvos oFREcimiENTos DE simoN BoLivAR

En el año de 1821, ya establecida la República de Colombia, Simón Bolívar inter-
viene en el Congreso realizado en la Villa del Rosario de Cúcuta (Nueva Granada), 
y otra vez, solicita que se apruebe una ley de abolición, pero dicho parlamento sólo 
aceptó promulgar la “libertad de vientres” a través de una Ley de Manumisión, donde 
se contempló la libertad de los hijos de las esclavas nacidos a partir de tal fecha, aunque 
tal beneficio lo obtendrían después de cumplir los dieciocho años de edad12. Además, 
en esta última Ley, se admitió indemnizar a los antiguos amos por parte del Estado y 
la creación de varias Juntas de Manumisión en los distintos cantones y provincias de la 

9 Antonieta Camacho (Compilación y estudio preliminar), Materiales para el estudio de la cuestión agraria en 
Venezuela (1810-1865). Mano de obra: legislación y administración. Ciudad Año Volumen I, Tomo 4, pp. 17 - 20

10 Simón Bolívar, “En la oración inaugural del Congreso de Angostura, reunido el 15 de febrero de 1819…” Doctri-
na del Libertador. Ciudad Año p. 124, Véase también José Marcial Ramos Guédez y, “Simón Bolívar y la aboli-
ción de la esclavitud en Venezuela 1810-1830. Problemas y frustración de una causa”, Revista de historia de América. 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia. México, Nº 125, Julio-Diciembre de 1999. pp. 7-20.

11 Antonieta Camacho, Materiales para el estudio... pp. 23-24.
12 Ibídem. pp.43-45.
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República de Colombia. Asimismo, vemos que en el año de 1821, después de la Bata-
lla de Carabobo, el Libertador les otorgó la libertad a algunos de los esclavizados que 
aún poseía en la Hacienda de San Mateo, situada en los Valles de Aragua. Pensamos 
que esa decisión fue tomada en medio de la euforia que le ocasionó a Bolívar su triun-
fo en el campo de Carabobo, sin omitir su interés en que otros propietarios repitieran 
dicha acción. Advertimos que en la documentación consultada13, solamente hemos 
localizado los nombres de seis esclavizados (das), quienes fueron favorecidos por la 
decisión antes mencionada, siendo ellos: María Jacinta Bolívar, José de la Luz Bolívar, 
María Bartola Bolívar, Francisca Bárbara Bolívar, Juan de la Rosa Bolívar y Nicolasa 
Bolívar. También, podemos ampliar la información aludida, al leer el siguiente frag-
mento de una correspondencia que Bolívar le envío a su sobrino Anacleto Clemente, 
con fecha 29 de mayo de 1823, en la cual le dice: “Todos los esclavos que no eran del 
vínculo, que tú posees ahora, los he dado libres porque eran míos y he podido darles la 
libertad; así ninguno quedará esclavo por ninguna causa ni motivo”14

La preocupación del Libertador, por el problema de la esclavitud no culminó en 
1821, ya que el 24 de marzo de 1824, promulgó un decreto en el cual solicita “Pro-
tección a los esclavos para que escojan en libertad el dueño que les convenga”15 y el 28 de 
junio de 1827, emite otro decreto: “Dando eficacia a la Ley de Manumisión”16. En am-
bos documentos, advertimos que Bolívar declina en su interés por la abolición defini-
tiva de la esclavitud en la República de Colombia y acepta las modalidades impuestas 
por la Ley aprobada en el Congreso de Cúcuta.

Pensamos que el interés de Bolívar por el problema de la esclavitud, también lo 
refleja en su relación con su antigua nodriza, pues, jamás olvidó a la negra Hipólita, tal 
como lo vemos en una carta que le envió a su hermana María Antonia, estando en la 
ciudad del Cuzco (Perú) fechada el 10 de julio de 1825, en la cual le recomendó “[...] 
que le des todo lo que ella quiere; para que hagas por ella como si fuera tu madre, su leche 
ha alimentado a mi vida y no he conocido más padre que ella [...]”17. Posteriormente, 
vemos que cuando Bolívar, realizó su último viaje a Venezuela en el año 1827, entre 
otras cosas, de nuevo le escribió a su hermana María Antonia, el día 2 de junio del año 

13 Simón Bolívar, Escritos del Libertador. III. Documentos particulares. Ciudad Año Tomo II, pp. 138-143.
14 Reinaldo Rojas, “Bolívar y el régimen de la esclavitud en Venezuela”, Historiografía y política sobre el tema boliva-

riano. Ciudad Año p. 77.
15 Simón Bolívar, Decretos del Libertador. Ciudad Año Tomo I, pp. 269 – 290.
16 Simón Bolívar, Decretos del Libertador. Ciudad Año, pp. 325-352.
17 Simón Bolívar, Escritos del Libertador. III. Documentos particulares. Tomo II, p. 158.



BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

111

antes mencionado, señalándole que “[...] Del dinero que queda en tu poder procedente 
de la letra, tendrán la bondad de dar a Hipólita cuarenta pesos. Yo te la recomiendo 
[...]”18.

En la Constitución de la República de Bolivia, sancionada en el año de 1826, el Li-
bertador aprobó en el Artículo 10, Ordinal 5, la abolición de la esclavitud en dicho 
país, la cual fue expuesta de la siguiente manera: “Todos los que hasta el día han sido 
esclavos, y por lo mismo quedarán, de hecho, libres en el acto de publicarse esta Consti-
tución. Por una ley especial se determinará la indemnización que se debe hacer a sus 
antiguos [sic] dueños”. Sin embargo, el Congreso de Bolivia, posteriormente colocó 
varias trabas a lo contemplado en el artículo aludido, ya que exigió que los esclaviza-
dos liberados, no podían abandonar las casas de sus anteriores amos, hasta que una 
nueva ley lo determine19.

Observamos, que el interés de Bolívar por abolir en forma definitiva la esclavitud 
en Venezuela, no llegó a consolidarse, ya que distintos obstáculos de carácter políti-
co y económico no permitieron la consolidación de tal proceso, siendo uno de ellos, 
el hecho de que muchos oficiales patriotas poseían esclavos y se beneficiaban de su 
fuerza de trabajo, tanto en las unidades productivas como en el servicio doméstico. 
Además, en las naciones hispanoamericanas, siempre estuvo presente el temor a la 
llamada “guerra de razas” o “guerra de castas” tal como ocurrió en Haití y en otras islas 
antillanas. Sin olvidar, que en la misma República de Colombia, tuvimos los casos 
concretos de las rebeliones de negros y pardos en Petare (Provincia de Caracas, 1825) 
y en Coro (1826), dirigida esta última por el General Judas Tadeo Piñango y la de la 
“gente de color” que aconteció en Cartagena de Indias en el año antes citado, la cual 
fue promovida por el Almirante José Prudencio Padilla20.

Durante el primer gobierno del General José Antonio Páez, la Constituyente de 
Valencia, promulgó el 2 de octubre de 1830, una nueva Ley de Manumisión, la cual 
modificó la aprobada en 1821 por el Congreso de Cúcuta y derogó todos los decretos 
y demás disposiciones que sobre la materia habían sido sancionados por la República 

18 Ibíd. Véase ademásJosé Marcial Ramos Guédez. Contribución a la historia de las culturas negras en Venezuela 
colonial. Ciudad Año p. 144.

19 Simón Bolívar, “…Constitución del Estado…República Boliviana…1826”, Bolívar y Bolivia. Ciudad Año p. 126 y 
Pablo Ruggeri Parra, Documentos constitucionales americanos. Ciudad Año p. 105.

20 “Carta de Domingo Alcalá al Mariscal Antonio José de Sucre, Valparaíso, 5 de agosto de 1828” En: Daniel Flo-
rencio O’Leary, Memorias del General O’Leary. Ciudad Año Tomo I, p. 534. Véase también José Marcial Ramos 
Guédez, “Una rebelión de la ‘gente de color’ en Petare 1825”, El Siglo. Maracay, 14 de abril de 1991, p. ¿?.
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de Colombia. Esta nueva Ley, integrada por 25 artículos21, fue elaborada a través de 
un proyecto introducido por los diputados: Francisco Javier Yanes, J.M. de los Ríos, 
Matías Lovera, José María Vargas, Miguel Peña y Bartolomé Balza. En dicha Ley, ob-
servamos cinco aspectos fundamentales: 1) Se prolongó la edad para lograr la manu-
misión, ya que señala que los hijos de esclavas podrán gozar de su libertad sólo cuando 
cumplan los veintiún años; 2) Los padres o los hermanos legítimos, siempre y cuando 
sean libres, pueden si cancelan los gastos ocasionados por alimentos y crianza “[...] 
sacar al niño joven del poder del amo de la madre, y este acto le pone en posesión de todos 
los derechos civiles”; 3) Se prohibió la venta de esclavos tanto para Provincias distintas a 
las de su residencia como fuera del territorio de Venezuela; 4) Los fondos económicos 
necesarios para fomentar la manumisión debían provenir principalmente de impues-
tos asignados a las personas que al morir dejaran bienes y si la suma obtenida era in-
suficiente el Tesoro Público suministraría sus respectivos aportes y 5) En la capital de 
las distintas Provincias debía existir una Junta Superior de Manumisión e igualmente 
en cada “ cabeza de cantón”, habrá una Junta Subalterna, las cuales tenían por misión, 
supervisar y controlar el proceso de manumisión.

La Ley de Manumisión de 1830, responde a los intereses del bloque de clases domi-
nantes: latifundistas y comerciantes, quienes detentaban el poder político al servicio 
de sus privilegios y deseaban con dicha Ley, continuar explotando a los grupos socia-
les sometidos a esclavitud, ya que prolongaban la edad para que el manumiso pudiera 
ser libre, ofrecían sólo un reducido aporte económico al fondo de manumisión y a 
pesar de establecer la libertad de vientres en el Artículo 5°, se destaca que el niño o 
joven que se encuentre bajo el control del dueño de la madre, será avaluado por “[...] 
la mitad del valor que tendría por la tarifa siendo esclavo”22. 

Con la promulgación de la Ley de Manumisión de 1830, según la acertada opinión 
de R. A. Rondón Márquez: “[...] se nota ya la influencia de muchos propietarios, algunos 
enemigos de la Independencia, que estaban regresando al País, y de los mismos propie-
tarios que ahora se aprovechaban de los beneficios de la paz para remachar sus derechos 
privilegiados”23 Más adelante, después de dos décadas llenas de múltiples conflictos 

21 “Documento Núm.53. ‘Ley de 2 de octubre de 1830, reformando la de Mnumisión de 1821’” En: Antonieta Ca-
macho, Materiales para el estudio… Volumen I, Tomo 4, pp. 104-107 y José Marcial Ramos Guédez, “José Anto-
nio Páez: esclavitud y abolición en Venezuela, 1830-1854”, 1854-2004: 150 años de la abolición de la esclavitud en 
Venezuela ¿Presente y pasado de una misma realidad?. Ciudad Año pp. 43-54.

22 Ibídem, p. 105 y José Marcial Ramos Guédez, “150 años de la abolición de la esclavitud en Venezuela: de José 
Leonardo Chirino a José Gregorio Monagas”, Resonancias de la africanidad. Ciudad Año pp. 19-44.

23 Rondón Márquez, R. A. La esclavitud en Venezuela: el proceso de su abolición y las personalidades de sus decisivos 
propulsores: José Gregorio Monagas y Simón Planas. Ciudad Año p. 51.
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económico-sociales y políticos, de la emisión de nuevos decretos que modificaron 
muchos de los artículos de la Ley antes mencionada, tuvimos que esperar hasta el 24 
de marzo de 1854, cuando el General José Gregorio Monagas, aprobó la Ley de Abo-
lición de la Esclavitud en Venezuela.

vii.- PARTiciPAcioN DE NEGRos, mULATos y zAmBos EN LA 
iNDEPENDENciA DE vENEzUELA

Vemos que la guerra en pro de la independencia de nuestro país, se realizó con la 
participación de todos los grupos étnicos que existían para dicha época: blancos crio-
llos, blancos peninsulares (europeos), blancos de orilla (canarios), negros, mulatos, 
zambos (esclavizados o libres) e indígenas. Sin embargo, en la historiografía venezola-
na, en muy pocas ocasiones, se mencionan a los próceres o heroínas pertenecientes a 
la llamada “gente de color”, destacando que muchos de ellos y ellas, ofrecieron su vida 
o sufrieron múltiples heridas, cuando como soldados u oficiales actuaron en diferen-
tes batallas u otros enfrentamientos bélicos durante el período 1810-1823. En esta 
oportunidad, solamente mencionaremos a un grupo de negros, mulatos y zambos, 
quienes se afiliaron a la causa patriota, buscando no solamente su ansiada libertad, 
sino también algunos beneficios en lo económico-social y político-militar. Al respec-
to, veamos la siguiente información:

Pedro Camejo o Negro Primero, nació en San Juan de Payara (estado Apure) y 
murió en la Batalla de Carabobo (24 de junio de 1821). Durante los años iniciales de la 
guerra en pro de la independencia, participó al lado de las fuerzas realistas y a partir de 
1816, combatió en el ejército patriota, bajo el mando del General José Antonio Páez. 
Fue uno de los héroes de la Batalla de las Queseras del Medio (río Arauca) el 2 de abril 
de 1819. Al respecto, veamos lo que nos señaló el General Páez sobre nuestro personaje 

“[…] había sido esclavo del propietario vecino de Apure, Don Vicente Alfonso, quien 
le había puesto al servicio del rey porque el carácter del negro, sobrado celoso de su 
dignidad, le inspiraba algunos temores […] Después de la acción de Araure quedó 
tan disgustado del servicio militar que se fue al Apure, y allí permaneció oculto 
algún tiempo hasta que vino a presentárseme, como he dicho después de la función 
del Yagual […] Admitirle en mis filas y siempre a mi lado fue para mí preciosa ad-
quisición. Tales pruebas de valor dio en todos los reñidos encuentros que tuvimos con 
el enemigo, que sus mismos compañeros le dieron el título de El Negro Primero […] 
El día de la batalla [de Carabobo], a los primeros tiros, cayó herido mortalmente 
[Pedro Camejo] y tal noticia produjo después un profundo dolor en todo el ejército. 
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Bolívar cuando lo supo, la consideró como una desgracia y se lamentaba de que no 
le hubiese sido dado presentar en Caracas aquel hombre que llamaba sin igual en la 
sencillez, y sobre todo, admiraba en el estilo peculiar en que expresaba sus ideas”24.

Leonardo Infante, nació en Chaguaramal, jurisdicción de Maturín (estado Mona-
gas) en 1798 y murió en Bogotá (Colombia) el 26 de marzo de 1825. Hijo de negros 
libres. Se incorporó en el año de 1813 al ejército patriota. Estuvo con el General José 
Antonio Páez en la campaña del Guárico (1818) y fue uno de los héroes de la batalla 
de las Queseras del Medio (río Arauca, 1819). Posteriormente, lo encontramos en la 
Nueva Granada, bajo el mando del Libertador Simón Bolívar y se destacó luchando 
en las batallas de Pantano de Vargas (25 de julio de 1819) y en la de Boyacá (7 de agos-
to de 1819). En 1820, realizó varias operaciones en la región del Cauca (Colombia) y 
obtuvo el ascenso a Coronel efectivo (28 de octubre). En 1821, recibió varias heridas 
en el combate llevado a cabo en Quilcacé (Cauca, 15 de julio) y fue hecho prisionero 
por los realistas. Luego fue liberado y se residenció en Bogotá, ciudad donde en el año 
de 1825, fue acusado del asesinato del teniente Francisco Perdomo y en un juicio no 
muy objetivo, fue sentenciado a muerte25.

Juan José Rondón, nació en Santa Rita de Manapire (estado Guárico) en 1790 y 
murió en la ciudad de Valencia (estado Carabobo) el 23 de julio de 1822. Sus padres 
fueron esclavos. En el año de 1817, abandonó las filas realistas y se incorporó al ejér-
cito patriota bajo el mando del General Pedro Zaraza. Participó en la batalla de La 
Hogaza (Guárico, 2 de diciembre de 1817), en la campaña del Guárico (1818) y con 
el General Páez, en la batalla de las Queseras del Medio (río Arauca, 1819). Posterior-
mente, lo encontramos en la Nueva Granada, donde combatió en Gámeza (11 de julio 
de 1819), Pantano de Vargas (25 de julio de 1819) y Boyacá (7 de agosto de 1819). 
Entre los años 1820-1822, operó en varias acciones bélicas en Venezuela: la Grita-
Bailadores (Mérida, 1820), en la Batalla de Carabobo (24 de junio de 1821) y un año 
después, el 11 de agosto de 1822, fue herido mortalmente en un combate efectuado en 
el Cerro de la Greda cerca de Naguanagua (Carabobo). Obtuvo el grado de Coronel26.

24 José Antonio Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez. Ciudad Año Tomo I, pp. 193-195. Para ampliar la 
información, véanse de Omar Pérez, “Páez y Negro Primero”, Ultimas Noticias. Caracas, 24 de junio de 2009, p. 46 
y Eduardo López Sandoval, “¿Dónde nació Pedro Camejo, el Negro Primero?”, Diario Vea-Galería Alternativa. 
Caracas, 28 de mayo de 2008, p. 34.

25 Manuel Soto Arbeláez, El Guárico oriental. Ciudad Año Tomo I, pp. 34-40 y Nicolás Vegas Rolando (Re-
cop.), Dr. Miguel Peña. Coronel Leonardo Infante. Dos procesos célebres. Ciudad Año pp. 13-339.

26 Ramón Azpurúa, Biografías de hombres notables de Hispanoamérica. Ciudad Año Tomo III, pp. 227-229 y Soto 
Arbeláez, Manuel “… Espino, Juan José Rondón y otros datos comentados”, Jornada. Valle de la Pascua (Estado 
Guárico), 11 de abril de 2008. p. 4.
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José Ascensión Farreras, nació en Angostura ( actual Ciudad Bolívar, Estado Bo-
lívar) en 1785 y murió en la misma ciudad el 18 de enero de 1865. Sus padres fueron 
esclavos “[…] traídos de las regiones del Essequibo en 1766 y bautizados en Angostura, 
ya adultos […] y contrajeron matrimonio el 1 de agosto de 1770 [y en dicho acto re-
ligioso aparecen con los siguientes nombres] Melchor, varon negro vozal, con Juana 
Nepomucena, negra vozal, esclavos de Dn. Feliz Farreras […]”27 Se incorporó al ejérci-
to patriota en 1817 y anteriormente, había formado parte del bando realista, donde 
obtuvo el grado de Teniente de Infantería. Siendo oficial independentista, participó 
en la campaña del Guárico y del centro de Venezuela. Posteriormente, estuvo en el 
teatro de operaciones del sur de Colombia y en el mes de agosto de 1824, obtuvo el al 
grado de Teniente Coronel. En 1861 el General Juan Crisóstomo Falcón lo ascendió 
a General de Brigada y en 1864 a General de División.

José Joaquín Veroes, nació en San Felipe (estado Yaracuy) en 1789 y murió en 
su ciudad natal (el 3 de enero de 1855). Su madre “[…] Antonia Veroes o Berois [fue] 
descendiente de negros africanos […]”28. Desde el año de 1810, estuvo afiliado al ejército 
independentista, participó en la expedición militar que dirigió el Brigadier Francisco 
Rodríguez del Toro a la ciudad de Coro y en las diferentes campañas bélicas de la 
Primera y la Segunda República de Venezuela (1811-1814). Durante el quinquenio 
1815-1820, permaneció prisionero de los realistas en los castillos de Puerto Cabello 
y Cartagena de Indias. Posteriormente logra huir y se incorpora a las fuerzas que co-
mandaba en la región del Magdalena (Colombia) el coronel Mariano Montilla y en el 
trienio 1821-1823, luchó en contra de los realistas tanto en Cartagena como en Santa 
Marta. En 1824, estuvo en el Perú y formó parte de los oficiales patriotas que ocupa-
ron el Puerto de El Callao. Obtuvo el grado de Coronel.

Hipólita Bolívar, nació el 13 de agosto de 1763 en la hacienda-trapiche de San 
Mateo (Estado Aragua) y murió en la ciudad de Caracas el 26 de junio de 183529. For-
mó parte de la población esclavizada que poseía la familia Bolívar y Ponte en los Valles 
de Aragua, durante varios años trabajó en las faenas agrícolas vinculadas al Ingenio de 
San Mateo y posteriormente fue trasladada a la casa de sus amos en la ciudad de Ca-
racas, donde entre otras cosas, desempeñó la función de nodriza y aya del Libertador 
Simón Bolívar. Según la acertada opinión de Carmelo Paiva Palacios : “Hipólita fue 
uno de los pilares principales que sostiene el escenario de los primeros años de Bolívar y 

27 Bartolomé Tavera-acosTa, Anales de Guayana. Ciudad Año pp. 454-456.
28 Omar Alberto Pérez, “Nombre de la entrada”, Diccionario de historia de Venezuela. Ciudad Año Tomo III, p. 879.
29 Carmelo Paiva Palacios, La negra Hipólita, nodriza del Libertador. Ciudad Año p. 8, 46-47.
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dejará indelebles señales porque está comprobado que en la psicología de un hombre par-
ticipa activamente todo lo que le rodea en la niñez. Entre los pocos personajes del recuerdo 
de años infantiles que aparecen mencionados en los escritos de Bolívar destaca la figura de 
la negra Hipólita, a la que considera y reconoce como madre y padre”30. Asimismo, des-
tacamos que la negra Hipólita entre los años de 1813-1814, participó como “tropera” 
al lado de Simón Bolívar y en sus efectos estuvo en acciones bélicas tales como las de 
Puerto Cabello (finales de septiembre de 1813), la Batalla de Araure (el 5 de diciembre 
de 1813) y en varios enfrentamientos ocurridos en el año de 1814 en la jurisdicción de 
San Mateo. Además, vemos que la nodriza y aya del Libertador, siempre estuvo “[…] 
Pendiente y dispuesta a atender a su amo en lo que se refiere a su alimentación, al lavado 
y planchado de sus ropas; pero también al mismo tiempo prestando ayuda, socorriendo y 
dando ánimo a los heridos. ¡Cómo de útil para esos menesteres le resultaba su experiencia 
de buena jineteando caballos, adquirida en los años de su juventud!”31.

Juana Ramírez (La Avanzadora), nació en Chaguaramas (estado Guárico) en 
1790 y murió en Maturín (estado Monagas) en 1856. Según testimonios orales, fue 
hija de un hacendado blanco con una negra esclavizada. Ha sido considerada como la 
“tropera” más destacada en la independencia de Venezuela, pues fueron múltiples sus 
servicios, como enfermera, cocinera, encargada de la vigilancia de los armamentos, de 
los prisioneros y en muchas ocasiones, participó en operaciones bélicas como ocurrió 
en la batalla de Alto de los Godos (25 de marzo de 1813) y en 1814 se incorporó a la 
emigración a Oriente, llegó a Maturín donde permaneció el resto de su vida32. Ade-
más, es conveniente señalar, que aunque nació esclavizada, logró su libertad al formar 
parte del Ejército patriota.

Marta Cumbale, nació en Güiria (estado Sucre) y su familia estuvo integrada por 
descendientes de africanos esclavizados y otros en situación de manumisos. Murió 
en el pueblo de San Francisco en jurisdicción de Maturín (estado Monagas) el 28 
de diciembre de 186433. Esta heroína luchó al lado de los patriotas en los campos de 
Chaguaramal y se afilió al grupo de mujeres que dirigió Juana Ramírez en Maturín 
entre los años 1811-1814 “[…] Combate sin desmayos en las cinco batallas libradas en 
las sabanas maturinesas y presta su brazo para la acción y el consuelo de los heridos, así 

30 Ibídem, p. 8.
31 Ibídem, pp. 27-28.
32 Soto Arbeláez, Manuel. El Guárico oriental. Tomo I, p. 8-12; Tito Sierra Santamaría, Sitios históricos del estado 

Guárico, Ciudad Año pp. 135-136 y Gladys Revilla Pérez, “Juana Ramírez, La Avanzadora”, Diario Vea-Galería 
Alternativa. Caracas, 2 de junio de 2008. p. 29.

33 Jesús Arquímedes Román, Heroínas sucrenses. Ciudad Año pp. 54, 57.
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como para sepultar cristianamente a los fallecidos en combate […]”34. Vemos en Marta 
Cumbale, a la mujer de origen humilde y de procedencia africana, que se incorporó 
a la lucha por la emancipación nacional, falleció en el anonimato y sin un reconoci-
miento oficial en el contexto de nuestros anales patrios.

José Laurencio Silva, nació en El Tinaco (estado Cojedes) el 7 de septiembre de 
1791 y murió en Valencia (estado Carabobo) el 27 febrero de 1873. Sus padres per-
tenecieron al grupo de los pardos y fueron pequeños propietarios en jurisdicción de 
El Tinaco. Durante los años 1810-1824, vemos a nuestro personaje, participando 
en numerosas campañas en pro de la causa independentista: Coro (1810), Valencia 
(1811), San Carlos (1812-1813), La Victoria, San Mateo y Carabobo (1814), en los 
Llanos de Apure (1816), en la Batalla de Carabobo (24 de junio de 1821), en la Ba-
talla de Bomboná (Pasto, Colombia, 1822) y en las Batallas de Junín y Ayacucho 
(Perú, 1824). Obtuvo el grado de General en Jefe. Se casó con Felicia Bolívar Tinoco, 
sobrina de Simón Bolívar35.

José Tomás León, nació en los Valles de Aragua, fue esclavo del Eustaquio Macha-
do, propietario de una hacienda-trapiche de caña de azúcar en jurisdicción de La Vic-
toria. En el año de 1818 se incorporó al ejército patriota y participó en las batallas de 
Semen o de La Puerta, en Ortiz, en El Rincón de los Toros, junto al Libertador, donde 
lo hirieron y estuvo a punto de morir. Posteriormente, recuperó su salud y formó parte 
de los Granaderos de la Guardia en el Apure. Asimismo, lo encontramos en las campa-
ñas libertadoras de Sur de Colombia, Batalla de Carabobo, Perú y fue licenciado de la 
tropa en 1831. En 1839 entabló un juicio en contra del hijo de su antiguo amo, quien 
quería someterlo de nuevo a la esclavitud36.

José Bolívar, nació en el Alto Llano del Guárico y falleció en Bogotá (1828). Fue 
esclavo de la familia Bolívar y liberado por nuestro Libertador. Participó en nume-
rosas batallas al lado de Simón Bolívar, fue Oficial de Caballería del ejército de Ve-
nezuela, en 1819 con el grado de Capitán estuvo en los llanos de Apure y participó 
en operaciones militares en Cartagena y en el Sur de Colombia. Murió asesinado en 
el atentado que los enemigos del Padre de la Patria, organizaron en Bogotá el 25 de 
septiembre del año antes mencionado37.

34 Ibídem, p. 55
35 Lucas G Castillo Lara, José Laurencio Silva: viaje alrededor de una lealtad. Ciudad Año pp. 26-186
36 Oldman Botello, “Un negro prócer reclama su libertad”, El Siglo. Maracay, 11 de abril de 2004, Cuerpo B p. 10.
37 Manuel Soto Arbeláez, El Guárico oriental. Tomo II, p. 46.
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José Palacios, nació en San José de Tiznados (estado Guárico) en 1770 y murió 
en Caracas en 1842. Fue esclavizado de la familia Palacios Blanco y luego obtuvo su 
libertad. Según la tradición y testimonios de la época, fue mayordomo, ayudante y 
edecán de Simón Bolívar desde 1803 hasta el día de su muerte el 17 de diciembre de 
1830. El Libertador le otorgó el grado de Sargento Primero del ejército de Venezuela 
“[…] En la octava cláusula de su testamento Bolívar legó 8.000 pesos a su ‘fiel mayordo-
mo José Palacios en remuneración a sus constantes servicios’[…]”38.

Jorge Bolívar, fue esclavizado de la familia Bolívar en San Mateo, Valles de Ara-
gua. Subteniente de Milicias en el bando patriota, participó en las campañas de la 
Nueva Granada, Ecuador y en la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824). Se 
retiró del ejército en el año de 1858, cuando solicitó su licencia al General Julián Cas-
tro, al respecto veamos: “Exmo.Sr. Gral.en Jefe del Ejército…Jorge Bolívar, Subteniente 
de la 2da.Compañía del Batallón Nº 1 de la 3ª.Brigada á VE con el acatamiento debido 
i por conducto regular espongo : que hallándome gravemente enfermo desde el día que 
llegué á esta Capital pues desde entonces me encuentro en el Hospital militar de esta pla-
za i aumentandose cada día mas i mas mi enfermedad me veo precisado a ocurrir á U. 
Suplicandole se digne concederme licencia indefinidamente para retirarme del Servicio 
de las armas […] en Caracas á seis de Abril de mil ochocientos cincuenta y ocho […]”39

Dionisio Bolívar, nación en situación de esclavitud en el seno de la familia de los 
Bolívar, obtuvo su libertad, se incorporó al Ejército Patriota donde logró el grado de 
Sargento y después de la Batalla de Carabobo, solicitó su pase a retiro. En el año de 
1821, se desempeñaba como mayordomo del Libertador y este último en el mes de oc-
tubre del año antes mencionado, le ofreció tierras para que las cultivará en su posesión 
de Suata, al sur de la población de San Mateo, Valles de Aragua40. 

Julián Ibarra o Istueta, nació esclavizado en una hacienda de cacao ubicada en 
jurisdicción de Borburata (estado Carabobo), la cual perteneció a la familia Ibarra y 
posteriormente fue vendido a Don Jacinto Istueta, quien poseía

 

38 Ibíd. Véase también: “Testamento del Libertador Simón Bolívar, Libertador de Colombia, Perú y Bolivia, otorgado 
en la Quinta de San Pedro Alejandrino de Santa Marta, el 10 de diciembre de 1830”, Ha muerto El Libertador. 
Homenaje de la Universidad Central de Venezuela en el Sesquicentanario de su muerte. Ciudad Año pp. 63-65.

39 Carlos Siso, Estudios históricos venezolanos. Ciudad Año p.19 y “Jorge Bolívar Subteniente” En : Sección Ilustres 
Próceres de la Independencia Suramericana y Servidores Beneméritos de la Patria. Archivo General de la Nación. 
Caracas, Caja 4-Nº 5 Activo en 1858. (Se mantiene la ortografía de la época).

40 Simón Bolívar, Escritos del Libertador II Documentos particulares I. Ciudad Año pp. 246-247, 251-252.
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“[…] una casa cuyo fondo daba al mar, donde el sirviente atendía los quehaceres 
más urgentes, dándole de comer a los animales domésticos, cortar leña, hacer los 
mandados y otros relacionados con las actividades hogareñas […] Alrededor [de 
Julián], las viejas [de Borburata] tejían leyendas que lo asociaban con Mandinga 
y las habladurías se hacían más acaloradas cuando el esclavo misteriosamente des-
aparecía por el fangoso patio, donde las intrincadas matas de mangle de la orilla 
del mar, dejaban oscuras ranuras por las cuales sólo podrían desplazarse espíritus 
malignos”41.

En el contexto antes aludido, encontramos la participación de Julián Ibarra o Is-
tueta, en el proceso de la planificación y posterior expulsión de las fuerzas realistas 
que controlaban la fortaleza de Puerto Cabello en el mes de noviembre de 1823, todo 
ello bajo el comando del General José Antonio Páez. En tal sentido, vemos que el 
esclavizado Julián, le suministró información a Páez, relacionada con varios caminos 
secretos (vadeables de manglares) que podían ser utilizados para penetrar en la guar-
nición que se encontraba bajo el mando del General Sebastián de la Calzada. Al res-
pecto, el General Páez, suministra el siguiente testimonio: 

“El hecho que voy a referir me hizo concebir esperanzas de tomar la plaza por 
asalto. Fue, pues, el caso que dándoseme cuenta de que se veían todas las mañanas 
huellas humanas en la playa, camino de Borburata, aposté gente y logré que sor-
prendiesen a un negro que a favor de la noche vadeaba aquel terreno cubierto por 
las aguas. Informóme dicho negro de que se llamaba Julián, que era esclavo de Don 
Jacinto Iztueta, y que solía salir de la plaza a observar nuestros puestos por orden 
de los sitiados. Dile libertad para volver a la plaza, le hice algunos regalos encar-
gándole nada dijese de lo que le había ocurrido aquella noche […] Después de ir y 
volver muchas veces a la plaza, logré al fin atraerme el negro a mi devoción, que se 
quedara entre nosotros, y al fin se comprometiera a enseñarme los puntos vadeables 
del manglar, por los cuales solía hacer sus excursiones nocturnas. Mandé a tres ofi-
ciales –el capitán Marcelo Gómez, y los tenientes de Anzoátegui, Juan Albornoz y 
José Hernández– que le acompañasen una noche, y éstos volvieron a las dos horas 
dándome cuenta de que se habían acercado hasta tierras sin haber nunca perdido 
pie en el agua”42.

Por último, vemos que según la acertada opinión de Miguel Elías Dao, el General 
Páez decidió que 

41 Miguel Elías Dao, El negro que le dio la espalda a la gloria. Ciudad Año pp. 16-17.
42 José Antonio Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez. Tomo I, p. 211.
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“En mérito al brillante servicio prestado en la acción de armas que permitió la con-
solidación de nuestra independencia, se asciende al grado de Capitán del Ejército 
a Julián Ibarra, quien desde este momento gozará de todos los privilegios a que se 
han hecho merecedores los servidores de la República”43.

Julián Infante, nació hacia 1783 en el Alto Llano del Guárico y murió en Chagua-
ramas (estado Guárico). Hijo de padres esclavizados. Participó en numerosas batallas 
en pro de la independencia de Venezuela: La Hogaza, Calabozo, El Sombrero, Semen, 
Ortiz, Laguna Seca, La Cabrera, El Rastro, Rincón de los Toros y otras “[…] En 1827 
el Libertador lo ascendió a general de brigada […]”44.

José Antonio Andújar, nació en Güiria (estado Sucre), obtuvo el grado de Sargen-
to e intervino en varias operaciones militares llevadas a cabo por el ejército patriota. 
Según Alberto Betancourt, nuestro personaje fue un “hombre de color”, quien “estuvo 
en Angostura en 1817. Fue herido en Güiria, peleó en Río Caribe, Carúpano y Cantaura 
en 1818 y tenía 25 años cuando se retiró por [estar] inválido […]”45.

Soledad Francisco Ximenes, fue un esclavizado de Gabriel Ximenes y según la 
acertada opinión de Ildefonso Leal “Durante trece años (1811-1824) […] sirvió como 
soldado de la República. Con gallardía combatió al lado de los mejores militares de la 
Independencia y su heroísmo se hizo sentir en batallas tan importantes como Virigima, 
La Victoria y Urica […]”46. Asimismo, vemos que nuestro personaje dio a conocer un 
testimonio, en el cual señala que fue 

“soldado del Escuadrón de Dragones de esta Capital […] y me dediqué a servir a 
la República, con la confianza de alcanzar por este medio mi libertad, según se 
me ofreció, y con efecto, me entregué con entusiasmo y valor a defender a la Patria 
desde el año once […] Creo, pues, que por los servicios contraídos, y conforme a la 
Ley sancionada por el Soberano Congreso, que me hallo en el caso de que se me 
declare libre y exempto [sic] de servidumbre, sin que ahora ni en tiempo alguno, 
puedan la viuda o herederos de dicho mi amo, señor Gabriel Ximenes, pretender 
reclamarme; y sólo con derecho a ser indemnizados de mi valor con los fondos de 
la manumisión, y por lo tanto espero que V.E. se sirve así decretarlo […] Cinco días 

43 Miguel Elías Dao, El negro que le dio la espalda a la gloria, p. 73.
44 Manuel Soto Arbeláez, El Guárico oriental. Tomo I, pp. 42 -47.
45 Alberto Betancourt, Güiria: historia, su gente y costumbres. Ciudad Año p. 44.
46 Ildefonso Leal, “Por la libertad de Venezuela. Trece años de lucha de un esclavo”, Tere Tere. Publicación indepen-

diente y alternativa. Guatire (estado Miranda), Año 10, Nº 105, Marzo de 2010. p. 3
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más tarde, el gobierno dispuso que los méritos elegados eran suficientes ‘para no 
ser más reputado por esclavo’ y que se arbitraría los medios de indemnización a su 
antiguo amo […]”47.

Los esclavizados de las Haciendas situadas en la costa de Carúpano, quienes se 
incorporaron al ejército de Simón Bolívar el 1º de junio de 1816, tal como nos los 
señala la Gaceta de Caracas del 20 de noviembre del año aludido, en la cual se informa 
que el Libertador, se posesionó “[…] el 1º de junio del pequeño pueblo de Carúpano, y 
reunidos á su pequeña división 250 negros de las haciendas de aquella costa y forajidos 
que había mucho tiempo gozaban la impunidad de sus crímenes por la aspereza de las 
montañas que los abrigaba, se pusieron en execución los planes concebidos y designados”48. 

Los esclavizados de la Obra Pía de Chuao, constituyen una muestra de las accio-
nes que en pro del ejército patriota, llevaron a cabo un grupo de personas sometidas al 
régimen de la esclavitud en una hacienda de cacao, ubicada en las costa de Aragua, tal 
como lo fue Chuao, en tal sentido vemos que 

“[…] el Coronel Francisco Piñango, con poco más de 30 hombres se dirigió a Cho-
roní y Chuao a reclutar gente, haciendo leer el decreto del Libertador sobre la libe-
ración de los esclavos, aparte de que muchos de los habitantes de ambas poblaciones 
se sumaron a las huestes libertadoras. Una información generada en la adminis-
tración de la Obra Pía de Chuao expresa que 27 esclavos ‘[…] habían huído con los 
insurgentes o embarcados con Simón Bolívar […]”49

Los esclavizados de la hacienda Tocoragua en jurisdicción de Lezama se suma-
ron a las filas patriotas, tal como lo podemos observar cuando el Coronel Campo 
Elías, visitó los pueblos del Valle del Orituco y despertó en ellos 

“[…] el entusiasmo por la causa de la libertad. Parte de su ejército realizó su expe-
dición marchando por esta región, donde se le incorporaron muchos adeptos a su 
causa; contándose entre ellos la mayor parte de los esclavos de Tocoragua, de quie-
nes hay la tradición que, con su tamboril al hombro, cantaban por el camino: ‘Allá 
lla-lla, a buscá libertá’”50.

47 Ibíd.
48 Gaceta de Caracas. Caracas, 20 de noviembre de 1816. p. 807 (Se conserva la ortografía de la época)
49 Oldman Botello, Historia regional del Estado Aragua, Ciudad Año p. 148
50 Manuel Abrizo,. “Al sur de Altagracia de Orituco: San Juan retumba en Lezama”, Todos adentro. Semanario cultural 

del Poder Popular de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, Año 5, Nº 230, 13 de septiembre de 2008. pp. 
28-29. Véase también: Adolfo A. Machado, Apuntaciones para la historia (Obra escrita entre 1875 y 1899), p. 53.
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Por último, advertimos que con la anterior síntesis biográfica de próceres negros, 
mulatos y zambos nacidos en Venezuela, no pretendemos agotar toda la información 
que al respecto existe sobre dicha materia, en esta ocasión solamente realizamos una 
muestra significativa relacionada con tan importantes personajes y hechos históricos, 
generalmente omitidos en nuestros anales patrios. Para conocer otros casos de lucha-
dores (ras) en pro de la igualdad social y la libertad durante la época de la emancipa-
ción, recomendamos la lectura de la obra: Memorias de la insurgencia publicada por 
la Fundación Centro Nacional de Historia, Caracas, 2010. 

coNsiDERAcioNEs FiNALEs.

A lo largo de esta investigación, observamos que el proceso de nuestra emancipa-
ción nacional, además de poseer un carácter de contienda político-militar, también 
presentó el estallido de innumerables conflictos étnico-sociales y económicos, entre 
los cuales adquirió especial resonancia el problema de la esclavitud de los africanos y 
sus descendientes: negros, mulatos y zambos. Sectores humanos, que durante el pe-
ríodo 1810-1823, tuvieron que participar en los diferentes bandos en conflictos, bus-
cando tanto su plena libertad como también parte de los bienes muebles e inmuebles, 
que les eran necesario para sobrevivir en los momentos críticos de la guerra por la 
independencia.

Vemos que los esfuerzos abolicionistas, que con diferentes matices y dificultades, 
pudieron plasmar Francisco de Miranda, Simón Bolívar, los parlamentarios del Con-
greso de Cúcuta (1821) y del Congreso de Valencia (1830), no lograron destruir en 
forma definitiva la esclavitud en Venezuela, ya que fue en 1854, cuando el General 
José Gregorio Monagas, promulgó la Ley de Abolición. Sin embargo, no podemos 
olvidar que la mayor parte de los próceres negros, mulatos y zambos, que nacieron so-
metidos al régimen de la esclavitud y que hemos mencionamos en párrafos anteriores, 
lograron su libertad en los campos de batalla o al incorporarse al ejército patriota, ya 
que la legislación emitida principalmente por el Libertador Simón Bolívar, obligaba a 
las autoridades republicanas a indemnizar a los propietarios de esclavos y garantizarle 
la libertad a los antiguos esclavizados, quienes habían sido reclutados o que en forma 
voluntaria se incorporaron a los diferentes batallones independentistas.
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ANEXo DocUmENTAL 

DocUmENTo N° 151

DEcRETo soBRE LiBERTAD DE Los EscLAvos
REPÚBLicA DE vENEzUELA
simóN BoLívAR

Jefe Supremo, y Capitán General de los ejércitos de venezuela 
y Nueva Granada, &., &., &.
A los habitantes de río Caribe, Carúpano y Cariaco.
Salud.

Considerando que la justicia, la política y la Patria reclaman imperiosamente los 
derechos imprescriptibles de la naturaleza, he venido en decretar, como decre-
to, la libertad absoluta de los esclavos que han gemido bajo el yugo español en 
los tres siglos pasados. Considerando que la república necesita de los servicios 
de todos sus hijos, tenemos que imponer a los nuevos ciudadanos las condicio-
nes siguientes:

Artículo primero. todo hombre robusto, desde la edad de catorce hasta la de se-
senta años, se presentará en la parroquia de su distrito a alistarse en las banderas 
de venezuela, veinte y cuatro horas después de publicado el presente decreto. 

Artículo segundo. los ancianos, las mujeres, los niños, y los inválidos, quedarán 
eximidos desde ahora para siempre del servicio militar; como igualmente del 
servicio doméstico y campestre en que estaban antes empleados a beneficio de 
sus señores.

Artículo tercero. el nuevo Ciudadano que rehuse tomar las armas para cumplir 
con el sagrado deber de defender su libertad, quedará sujeto a la servidumbre, 
no sólo él, sino también sus hijos menores de catorce años, su mujer y sus pa-
dres ancianos. 

Artículo cuarto. los parientes de los militares empleados en el ejército libertador 
gozarán de los derechos de Ciudadanos y de la libertad absoluta que les conce-
de este decreto a nombre de la república de venezuela.

51 Nota: Existente en el archivo de diego Bautista Urbaneja, y facilitado para la copia por el doctor Alberto Urbaneja. 
Este decreto fue derogado por otro más amplio dado en Ocumare el 6 de julio siguiente. 

 Fuente: Bolívar, Simón. Proclamas y discursos del Libertador, 1811 – 1830 / compilación, estudio y notas de 
Vicente Lecuna. Los Teques: Biblioteca de Autores y Temas Mirandinos, 1983. pp. 148-149. 
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El presente reglamento tendrá fuerza de ley y será fielmente cumplido por las 
Autoridades republicanas de río Caribe, Carúpano y Cariaco.

dado en el Cuartel General de Carúpano, a 2 de junio de 1816.

DocUmENTo N° 252

PRocLAmA DEL LiBERTADoR, ocUmARE
6 DE jULio DE 1816
simóN BoLívAR

Jefe Supremo de la república, y Capitán General de los ejércitos 
de venezuela y de Nueva Granada, &., &., &.
A los habitantes de la provincia de Caracas.

Un ejército provisto de artillería y cantidad suficiente de fusiles y municiones 
está hoy a mi disposición para libertarnos. vuestros tiranos serán destruidos, o 
expelidos del país, y vosotros restituidos a vuestros derechos, a vuestra patria y 
a la paz.

la guerra a muerte que nos han hecho nuestros enemigos cesará por nuestra 
parte: perdonaremos a los que se rindan, aunque sean españoles. los que sirvan 
la causa de venezuela serán considerados como amigos, y empleados según su 
mérito y capacidad.

las tropas pertenecientes al enemigo que se pasen a nosotros, gozarán de todos 
los beneficios que la patria concede a sus bienhechores.

Ningún español sufrirá la muerte fuera del campo de batalla. Ningún americano 
sufrirá el menor perjuicio por haber seguido el partido del rey, o cometido actos 
de hostilidad contar sus conciudadanos.

esa porción desgraciada de nuestros hermanos que ha gemido bajo las miserias 
de la esclavitud ya es libre, la naturaleza, la justicia y la política piden la eman-
cipación de los esclavos: de aquí en adelante sólo habrá en venezuela una clase 
de hombres, todos serán ciudadanos.

52 Fuente: Bolívar, Simón. Proclamas y discursos del Libertador 1811 - 1830 / compilación... Vicente Lecuna. Los 
Teques: Biblioteca de Autores y Temas Mirandinos. 1983. pp. 150-151.
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luego que tomemos la capital convocaremos el Congreso General de los repre-
sentantes del pueblo, y restableceremos el Gobierno de la república. mientras 
nosotros marchamos hacia Caracas, el general mariño a la cabeza de un cuerpo 
numeroso de tropas, debe atacar a Cumaná. el general Piar sostenido por los 
generales rojas y monagas ocupará los llanos, y avanzará sobre barcelona, 
mientras el general Arismendi con su ejército victorioso ocupará la margarita.

Cuartel General de ocumare, 6 de julio de 1816.

Simón bolívar. 
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El 5 de julio de 1811 marca un hito importante en la historia de Venezuela. Aun-
que nuestra historiografía le ha dado un tratamiento bastante uniforme, al revisar 
los testimonios y valoraciones que hacen actores y testigos del hecho, el lector puede 
descubrir matices y disidencias.

La Gazeta de Caracas del día 9 de julio de 1811 se dedica completamente a la de-
cisión tomada el 5 de julio. “Independencia de Venezuela” es el artículo que abre la 
edición. En él se hace una larga explicación de las razones y de la justicia de la tras-
cendente medida y se menciona la alegría y celebración de los caraqueños por el he-
cho. También incluye la Gazeta de Caracas la proclama que dirige a los ciudadanos el 
Poder Ejecutivo al ser informado de la Declaración, una proclama optimista sobre las 
posibilidades que se abrían al país. Pero al mismo tiempo prevenía a los ciudadanos 
sobre la importancia de estar preparados para defender su recién adquirida libertad. 
La Gazeta de Caracas, instaurada en el 1808, siempre estuvo sujeta a la autoridad que 
controlaba la capital, siendo en algunos tiempos republicana y en otros realista. 

En las memorias del Regente Heredia, de José Francisco Heredia, se resalta lo in-
tempestivo de la decisión, lo poco preparada que estaba la sociedad venezolana para 
la independencia y para el resto de las medidas que tomó el Congreso, así como la 
prontas reacciones en contra que suscitó la independencia. Acusa el Regente Heredia 
a la sociedad patriótica de haber presionado al Congreso para que hiciera la declara-
ción y de haber cometido abusos que en las celebraciones. Las memorias del Regente 
Heredia, quien ejerció el cargo de regente interino de la Real Audiencia de Caracas 
entre 1812 y 1817, relatan los hechos de la guerra y las dificultades de restablecer el 
orden monárquico.

Acompañando a estos documentos y testimonios de primera mano, se incluyen 
los extractos de las obras de Mariano Torrente y de Rafael María Baralt, por ser de las 
primeras obras históricas que tratan la independencia. Torrente es el historiador que 
inicia la versión que seguirá la historiografía española, mientras Baralt es la referencia 
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obligada de la venezolana. Mariano Torrente aragonés, sirvió en el ejército español y 
cómo cónsul en Civitavechia. Tuvo contacto con oficiales españoles al momento de 
escribir su obra Historia la Revolución Hispano-Americana, publicada en 1829. Rei-
tera Torrente las presiones de la Sociedad Patriótica, los excesos cometidos durante la 
celebración, el poco apoyo popular de la medida y lo pronto de las revueltas y conspi-
raciones contra la emancipación. 

Rafael María Baralt pública Resumen de Historia de Venezuela en 1841. Aún 30 
años después de la declaración de la independencia, Baralt insiste sobre la justicia de-
trás de la decisión tomada y se dedica largamente a dar cuenta de razones de diversa 
índole para la declaratoria. Desmiente Baralt que la declaratoria haya sido producto 
de las presiones de la Sociedad Patriótica, aunque reconoce todo el activismo que 
realizó esta sociedad para propagar las ideas republicanas que de otro modo sólo se-
rían conocidas por la elite del proyecto. Abren los documentos la discusión sobre 
la valoración del papel de la Junta Patriótica; lo esperado o súbito de la declaración 
y el significado de las tempranas conspiraciones en su contra. Sin duda, pertinentes 
reflexiones en nuestro bicentenario. 
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iNDEPENDENciA DE vENEzUELA*

Llegó por fin el día feliz en que Venezuela debía fixar para siempre sus destinos 
y el cinco de Julio tendrá el lugar mas señalado en las paginas de su historia. 
el será para lo venidero la época de nuestra libertad, que no estaba segura sin 
el apoyo de una absoluta independencia. el orden de las cosas, y las circuns-
tancias políticas en que nos hallamos, lo exigían imperiosamente, y ya no era 
posible retardarlo sin el peligro de una ruina espantosa. venezuela conquistada 
por los reyes de la españa, y reducida por la fuerza de las armas á componer 
en parte aquella monarquia, fue antes de su cautiverio una nación soberana, 
y tan separada del Gobierno español, que ni conocía la existencia de este, ni 
la del antiguo mundo. era pues, justo por ley divina y natural que usase de sus 
derechos, quando pudiese recobrarlos. este principio de eterna verdad está es-
crito en el corazón de todo hombre, y solo pueden negarle aquellos que amen 
la destrucción de sus semejantes, y que aborrezcan la naturaleza. venezuela 
afligida por el espacio de tres siglos, y sacrificada á todos los rigores de una de-
nominacion extrangera y tiranica estaba autorizada para reconquistar su libertad 
á toda costa, y para restituirse á la independencia en que había nacido. una 
generosa contemplación á las relaciones físicas que contrajo con sus tiranos, ó 
mas bien la astucia y sagacidad de estos hubieran podido solamente entorpecer 
por tanto tiempo sus deseos, y hacerlos ineficaces. La prisión de Fernando VII 
en francia fue seguramente la ocasión en que aquellos debieron desarrollarse 
en toda su extensión y actividad; pero los Pueblos de venezuela amaron a este 
Principe, por que era desgraciado como ellos, se adhirieron á su causa, creyen-
do que bolveria presto á su trono, y si en el memorable 19 de Abril se apartaron 
de la regencia de Cadiz, por que no se creyeron obligados á ser victimas de una 
representación ilegitima y despotica, como lo habían sido de la Junta Central y 
la de Sevilla, no por eso desconocieron á fernando, ni dejaron de ofrecer á sus 
hermanos de europa un asilo contra la opresión de bonaparte, que dominaba ya 
casi todo la Peninsula. Mas ¿ qual ha sido la recompensa de tantos sacrificios? 
vejaciones, insultos, desprecios, hostilidades, y persecuciones. esto es lo que 
nos han vuelto los Gobernantes de Cadiz, que bajo el nombre de un rey, que 

* “Independencia de Venezuela”, Gazeta de Caracas. Caracas, 9 de julio de 1811, pp. 1-2.
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no existe, solo aspiraban á imponernos el yugo que ellos han recibido, en cam-
bio de nuestro espontaneo reconocimiento á favor de un Principe, que ningún 
derecho tenia sobre nosotros. bloquear nuestras puertas, creditar expediciones 
contra nuestras costas, apresar nuestras embarcaciones, querer embolvernos en 
discordias civiles desacreditarnos en sus papeles publicos, y hacernos la guerra 
que su impotencia les ha permitido: tal ha sido la iniqua retribucion con que se 
ha pagado nuestra generosidad.

era, pues, tiempo de manifestar al universo que los habitantes de venezuela 
conocen muy bien su dignidad, y sus derechos, y de adjurar para siempre un 
reconocimiento que los relacionaba con hombres tan ingratos, y perversos. era 
tiempo de abrir los ojos sobre la imposibilidad en que se halla fernando de 
gobernar estos Pueblos bajo principios de justicia, aunque quisiera, por que 
suponiendo el remoto y extraordinario caso de que bolviese á la españa ¿Que 
ideas, y prevenciones podrían inspirarle á favor nuestro los que han usurpado 
su representación solo para arruinar su patria, y que nos miran con el mayor 
odio, porque no hemos cedido á los detestables artificios, con que han querido 
entregarnos á la Francia? –Era tiempo de conocer que unos países apartados de 
europa por el inmenso occeano no pueden unirse bajo la autoridad que rige 
la españa, sin sufrir todos los ultrages y violencias del despotismo, y que querer 
esto es querer oponerse á los designios de la creación y de la naturaleza. era 
tiempo en fin de obedecer los altos decretos de la Providencia, que ha señalado 
esta época para terminar de una vez nuestro injusto cautiverio.

esta libertad, que tanto hemos suspirado, seria precaria y vacilante, si quisiéramos 
permanecer todavía ligados de qualquiera manera á la suerte de un país abrasado 
por el furor de la guerra, por la ambicion y la codicia, por intrigas, y prentensio-
nes encontradas, y por los horrores de una espantosa anarquía, en que se halla 
sepultado después de tres años sin otra esperanza hasta ahora que la de su entera 
destrucción, ó la de una esclavitud ignominiosa. ¿Por qué, pues, dependeríamos 
todavía de un rey que se halla fuera de sus estados, que los ha dejado para siem-
pre, y que aun quando bolviese á ellos, no podría sin igualarse a dios transmitir 
la influencia de su Gobierno desde la Peninsula de España, hasta las regiones de 
América? ¿Podrian estas ser felizmente gobernadas por una autoridad tan distante, 
y no serian siempre, como han sido hasta ahora, burla y ludibrio miserable de sus 
ministros subalternos, aunque Fernando fuese un Principe justo y bueno? Y aun 
concediendo esta proposición ¿Quién puede asegurarnos que fernando no haría 
con respeto á las Américas, lo que han hecho su Padre, y sus Abuelos? –¿Quién 
puede prometernos que sus sucesores todos serán virtuosos, honrados, liberales 
y amigos de la humanidad; ó probarnos, admitida esta hipótesis, que son com-
patibles el interés y felicidad de los Pueblos Colombianos con los de la España?
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Seriamos nosotros los mas criminales, y dignos de la execración de la posteri-
dad, si después de trescientos años de tan dura opresiones contentásemos con 
una libertad expuesta á sucumbir otra vez baxo el imperio de un monarca eu-
ropeo, quando el orden político de aquella parte del mundo nos manifiesta de-
masiadamente qual ha de ser por muchos siglos el destino de los Pueblos que se 
unan á ella. –Lagrimas, y servidumbre son ahora el alimento de los que habitan 
la europa, y esto será por muchos tiempos la herencia de sus generaciones.

las nuestras execrarían nuestra memoria, si fuesemos capazes de legarles las ca-
denas que hemos arrastrado, habiendo podido romperlas, y cubrirnos de gloria. 
Todas las reflexiones que se hagan sobre esta materia nos persuaden el derecho 
y la necesidad de separarnos para siempre del rey fernando, y sus sucesores, de 
la españa, y de toda otra potencia y nación del mundo

los habitantes de venezuela penetrados de tan poderosas razones y del deseo 
de ser felices anhelaban con ansia que llegase el dia de su independencia. todos 
clamaban por este escudo de la libertad nacional, y el Cielo por fin ha escucha-
do sus votos en la tarde del 5 de julio.

en este dia, que será glorioso y memorable de nuestros anales, el Congreso 
General de diputados declaró á venezuela una Nacion soberana, libre é inde-
pendiente de toda otra potencia de la tierra. tres sesiones precedieron á este 
acuerdo inmortal, y no es posible explicar el jubilo y contento con que el pue-
blo expectador de la ultima celebró esta declaración en el momento en que 
el Presidente acabó de pronunciarla– “Viva la Patria –Viva la libertad! –Viva la 
Independencia!”–fue la respuesta general en acentos de gozo y de alegría, con-
fundidos poco después con repiques de campanas, tambores, y música militar. 
la mas dulce emoción arranco lagrimas de regocijo á muchos de los circuns-
tantes. Los Ciudadanos Caraqueños se congratulaban á porfia unos á otros, y en 
reciprocos abrazos estrechaban sus corazones anegados en el placer mas puro. 
“Ya tenemos patria, decían, ya tenemos libertad. Solo dependemos de Dios y del 
Gobierno que constituyamos entre nosotros mismos sin que ninguna autoridad 
extranjera tenga derecho para dominarnos. Hombres, mugeres, niños, y ancia-
nos todos corrian por las calles exclamando –“Libertad é Independencia!”–Por 
donde quiera se oian hinnos y canciones, y el alborozo duro hasta las once de 
la noche, sin que el menor disgusto viniese a turbarlo.

Pueblos de la Europa! Esclavos miserables de los Reyes! Volved vuestros ojos 
acia este espectáculo tierno, y sublime, que os presenta el hombre libre de vene-
zuela, y confesad francamente que vuestras decantada ilustración vuestros triun-
fos militares y vuestras glorias efímeras nada valen comparadas á los sencillos 
placeres de la libertad. vosotros preconizais la opulencia de vuestros monarcas, 
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el fausto de sus palacios, y la brillantez de sus Cortes, olvidando que todo esto 
existe á costa de vivir vosotros sepultados en las miserias, el hambre, y el llanto, 
mientras que nosotros asegurando el alimento de nuestras vidas vamos á formar 
un estado que algún día será el terror de vuestros tiranos. dejad amigos, dejad 
ese suelo profanado por los vicios y la degradación, y venida á gustar entre no-
sotros las dulzuras de una sociedad libre, é independiente. 

PROCLAMA*

HABiTANTEs DE cARAcAs

Caraqueños podrá anunciaros el Supremo Poder ejecutivo que el Supremo Con-
greso de Venezuela ha acordado en este día lo YNDEPENDENCIA ABSOLUTA; 
Ya, Caraqueños, no reconoceis superior en la tierra; ya no dependeis sino del 
Ser eterno. esta sublime idea: esta elevada empresa solo puede concebirse y 
execularse por hombres animados de la Libertad, y dispuestos a sacrificarse por 
ella. meditadla; y meditadad quanto es el campo que se abre a la libertad, para 
acreditar con acciones heroicas que un Pueblo que quiere ser libre lo es en efec-
to; y en tanto que se dispone la publicación, con la solemnidad correspondiente 
disponeos para manifestar que el Supremo Congreso desempeña dignamente 
la confianza publica y que el Supremo Poder Executivo merece la vuestra en la 
exeucion y perfeccion de la empresa.

baltazar Padron.-Juan escalona.- Cristoval de mendosa, Presidente en turno.

Por impedimento del Sr. Secretario de estado.

ANTONIO MUÑOS Y TEBAR.

*  “Proclama”, Gazeta de Caracas. Caracas, 9 de julio de 1811, pp. 2.
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mEmoRiAs DEL REGENTE HEREDiA*

en Junio expidió la Junta la convocatoria para la reunión del congreso que debía 
decidir sobre la suerte política de las provincias, según ofreció desde el princi-
pio de su instalación, que fue siempre en el concepto de gobierno provisional. 
en el reglamento para las elecciones siguió casi siempre el de la Junta Central 
para las Cortes de españa e indias, con la diferencia de llamar un diputado por 
cada veinte mil almas de la población total, sin distinción de clases ni estados. 
Se hicieron las elecciones con más tranquilidad que la que debía esperarse de 
un pueblo que exercía por la primera vez estos actos tan delicados y turbu-
lentos en todas partes; y por el influxo del clero y de los propietarios juiciosos 
recayeron casi generalmente en los hombres más distinguidos por su ciencia y 
probidad, aunque no se pudo evitar la entrada de miranda y otros semejantes.

A principios de marzo de 1811, reunida en Caracas la mayor parte de los dipu-
tados, se verificó la instalación del Congreso con la mayor solemnidad, y desde 
aquel momento reconocieron y juraron su autoridad suprema todas las autori-
dades civiles y eclesiásticas, empezando por la Junta que continuó en calidad 
de cuerpo ejecutivo provisional. A los pocos días declaró el Congreso que se 
reservaba la autoridad legislativa, estableció un poder executivo compuesto de 
tres personas, y para el ejercicio del judicial mudó los nombres y las atribucio-
nes de los tribunales creando uno superior con el título de Alta Corte de Justicia.

desde las primeras sesiones empezó la Sociedad Patriótica a obrar como en 
francia el Club de Jacobinos, su gran modelo, procurando por medio de los gri-
tos y amenazas de los espectadores amedrentar a los diputados, y hacer adoptar 
las resoluciones que ella había discutido y acordado antes en sus reuniones 
nocturnas, donde se oían los mayores delirios. me admira cómo no le ocurrió al 
Congreso el sencillo remedio de suspender las sesiones públicas, el qual quizá 
habría bastado para evitar tantos males como han producidos los actos de aquel 
cuerpo, que en secreto hubiera deliberado de otro modo. el principal y más de-
licado por sus resultas sobre la suerte del país fue la independencia de la españa 
y del rey, que se declaró en 5 de Julio después de largas y reñidas discusiones, y 
aun del mismo d. Juan Germán roscio, que con su talento y actividad infatiga-
ble había sostenido y arreglado el gobierno desde el establecimiento de la Jun-
ta1. Por esto se hallaba en disposición de conocer mejor que nadie que el país 
no estaba maduro para figurar como nación, y de prever las tormentas interiores 

*  Selección de la obra José Francisco HEREDIA, Memorias del Regente Heredia. Caracas, Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia, 1986 pp. 43- 50.

1 El congreso, al tiempo de su reunión, había jurado conservar los derechos de Fernando Séptimo, y a los quatro meses 
se creyó autorizado para destruirlos.
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y exteriores que le amenazaban, y opinó que el paso era inoportuno y antici-
pado; pero las imprudentes hostilidades de la regencia, y la conducta de Cor-
tabarría, tan opuesta a los medios de una negociación pacifica, prevalecieron 
sobre todas las razones y dieron algún colorido a los que alegaban los patriotas 
exaltados, mezclándose con amenazas en el acto mismo de la deliberación. 
estos celebraron su triunfo en aquella misma tarde y la siguiente con una farsa 
tumultuaria y ridícula que representaron saliendo por las calles con una bandera 
a proclamas la independencia y hacer discursos en las esquinas para persuadir 
que era justa y necesaria, insitando los ánimos contra los del partido contrario. 
el pueblo de Caracas vió con asombro esta locura y el gobierno la disimuló.

la nueva nación tomo el nombre de Estados Unidos de Venezuela, y se dio 
ese carácter á las provincias de Caracas, barinas, Cumaná, Nueva barcelona, 
margarita, truxillo y mérida. las tres primeras habían sido siempre provincias 
o distritos con su gobierno separado y que sólo dependía del superior en al-
gunas materias; pero Nueva barcelona era un partido de la de Cumaná, como 
truxillo y mérida de la de maracaibo; y la isla de margarita era tan pobre que 
ni aun tenía cajas de real Hacienda. la necesidad de contemporizar con la va-
nidad de los que deseaban hacer figura obligó á darles esta consideración, que 
eran incapaces de sostener, y que era un nuevo gravamen, pues en lugar de un 
gobierno municipal foráneo tenían que formar el aparato de cuerpos legislati-
vos y executivos, faltándoles hasta personas de qué componerlos. Así recibió la 
confederación un agregado monstruoso y débil de muchos cuerpos llenos de 
cabezas y falsos de pies y manos.

la ciudad de valencia pretendió también formar provincia separada, y por no ha-
berlo conseguido resistió jurar la independencia bajo el pretexto de ser contraria a 
los derechos del rey, para lo cual se haliaron los interesados del arbitrio de entu-
siasmar a los pardos, lo que abunda aquel partido, y moverlos contra los blancos 
que se oponía a la resistencia, calificándola de locura como realmente lo era. Al 
fin, después de mil desastres, ocuparon por fuerza la ciudad las tropas de Cara-
cas; y aunque fueron presos los que se decían autores de la contrarrevolución no 
hubo ningún castigo capital, ni se derramó sangre fuera de los combates2. desde 

2 El padre Fray. Pedro Hernández, religioso franciscano de mucho mérito, y Fray. Nicolás Díaz, de la misma orden, 
estaban presos como implicados en la revolución de Valencia, y en peligro de ser condenados a pena capital; pero 
el colegio electoral de Caracas, que se reunía en los claustros del convento de San Francisco, movido por la súplica 
que le hizo la comunidad, interpuso su mediación con el Congreso para el indulto de estos dos Religiosos y de los 
demás compilados en la misma causa. También el Ilustrísimo Arzobispo suplicó por este perdón, y el todos los 
otros presos en las últimas cláusulas del discurso que pronunció al jurar la independencia, “Por las vidas, Señor dice 
modificación y compensación de penas de todos los presos que se hallan en el territorio venezolano, es que como 
padre común y de más enternecido, interpongo mis ruegos y levanto mi voz ante V.M., esperando de su clemencia, 
que así como este día va á ser grande en los fastos de la historia venezolana, se servirá marcarlo con el grande sello de 
esta magnificencia cristiana, perdonando la vida a tantos infelices desgraciados”. El Arzobispo aludó también a los 
presos por la conspiración llamada de los isleños, que refiere el párrafo siguiente. 



DOCUMENTOS

139

entonces quedó arraigado en valencia el odio mortal entre blancos y pardos, que 
tan funesto ha sido allí y en toda la provincia por donde se propagó, sin que pueda 
calcularse quáles serán los últimos efectos de este mal, que todabía dura. los gue-
rrilleros, que después quisieron formar partido baxo la voz del rey, excitaron esta 
rivalidad llegando a su proverbio en la boca de los europeos exaltados, que los 
pardos eran fieles y revolucionarios los blancos criollos, con quienes era necesa-
rio acabar. Yo mismo he oido muchas veces esta horrible máxima, la qual seguían 
constantemente boves, y demás vandoleros que se propusieron desolar a vene-
zuela en nombre de fernando Sétimo, y ser insurgentes de otra especie, porque 
no obedecíeron a nadie, ni reconocían la autoridad de los gefes nombrados por 
el Govierno Supremo de la nación. Tanto mal nos produjo la descartada fidelidad 
de valencia. en Caracas también costó sangre la independencia, pues dio motivo 
á la conspiración llamada de los isleños, porque eran canarios sus principales 
autores y casi todos los que entraron en ella. Nunca pude saber exactamente el 
objeto y forma del proyecto; pero d. dionisio franco, que fue después intendente; 
y se hallaba entonces allí por falta de ocasión para salir, me dixo que era tan des-
cabellado y atroz, que en caso de haberse verificado, sólo hubiera servido para 
que se mataran unos a otros los habitantes de Caracas sin saber por qué lo hacían, 
añadiéndome que él mismo lo habría delatado en caso de tener noticia anticipada 
de él. Pudo contarse en el acto mismo de comenzar el alboroto, y en el mismo 
mes de Julio fuesen ahorcados cinco o seis, entre ellos el nombrado Juan y miedo, 
por su estatura agigantada, y otros muchos sufrieron encierros y confiscaciones. 
todo esto era muy mal preludio para la independencia, pues debía hacerla odiosa 
o desagradable a un pueblo hasta entonces dulce y humano, el ver manchados de 
sangre los primeros pasos de la nueva carrera política3.

Adoptaron el sistema republicano en su forma democrática más pura, para lo 
cual, en varios artículos de la Constitución federal, abolieron todas las distincio-
nes de clase y de familia, con sus títulos y honores; concedieron la igualdad a las 
gentes de color libres, y suprimieron el fuero personal de los eclesiásticos, suje-
tándolos á ser juzgados por los tribunales ordinarios en los negocios comunes. 
de golpe y en un día quisieron allanarlo todo, y ponerlo a un nivel, a exemplo 
de lo que practicó la Asamblea Constituyente de francia, como si fuera tan fácil 
destruir las colinas y desigualdades de un terreno que se ha formado en muchos 
siglos. declarando la independencia cortaron el cable que unía el país a la es-
paña y lo mantenía libre de las tempestades como a un navío en el puerto; y no 
contentos con dexarlo errante al arbitrio de las olas mientras establecían nuevos 

3 El Barón de Humboldt, en su Ensayo político sobre la Nueva España, libro. II, cap. VII, dice hablando del carácter 
de los habitantes de la América, que la Naturaleza los ha dotado de cierta amenidad y dulzura de costumbres que 
declina en floxedad y poltronería, así como la energía de algunos pueblos europeos degenera en dureza y que lo 
mismo han observado otros viajeros antes que él.
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medios de dirigirlo empezaron por introducir la discordia y la confución entre 
los pasajeros a riesgo de que se armaran unos contra otros y viniese todo a parar 
en un lamentable naufragio. Adoptaron ciegamente quanto habían hecho los 
estado unidos del Norte, sin advertir que un mismo vestido no puede ajustarse a 
dos cuerpos tan diferentes; sobre lo qual y los demás inconvenientes del nuevo 
sistema me refiero a los anuncios que hice a la Junta en el oficio que forma el 
número del apéndice, y que por desgracia se han realizado. el Congreso publi-
có también su manifiesto a imitación del de Filadelfia, en el cual recopilaba los 
agravios que suponía haber causado a la América el gobierno español; pero el 
estado de prosperidad a que había llegado venezuela en pocos años, era un he-
cho demasiado visible que desvanecía todas las declamaciones contrarias. Aquel 
país delicioso era baxo la que llamaron esclavitud, la mansión de la paz y la 
abundancia, y cada año progresaba sensiblemente su riqueza, hasta que la funes-
ta libertad, plantando el árbol de la discordia le traxo la guerra y la desolación, 
y a poco tiempo lo hizo retroceder el espacio de un siglo entero. más fácil era 
prever estas resultas con el exemplo reciente de la francia y Santo domingo, que 
ordenar y pintar quejas contra los reyes, muchas de las quales sonarían mejor en 
boca de los indígenas contra los criollos españoles que se creían propietarios del 
paíz. de nadie menos que de los monarcas podían quexarse los venezolanos, 
pues tenían exemplares recientes de su clemencia y generosidad, que admiraron 
al francés de Pons según refiere en su viaje. El establecimiento del Consulado y 
sus juntas en 1793, quando los tristes sucesos de francia indicaban los riesgos 
de las reuniones deliberativas, lo llenó de admiración pareciéndole un acto de 
benevolencia, que acreditaba los vivos deseos del rey por la felicidad del país. 
el mismo Carlos Quarto cuyo reinado se ha querido hacer como el proverbio del 
desorden, le ofreció materia para el siguiente elogio en la página 230 del tomo 
primero. Pero yo siento la mas dulce satisfacción en referir rasgo de clemencia 
muy honorífico al reinado de Carlos Quarto. Luego que este Monarca supo el 
acaecimiento de la conspiración, dirigió una real Cédula secreta a la Audien-
cia de Caracas recomendándole el economizar la sangre y que tuviese con las 
gentes del país comprometidos en el caso todos los miramientos que merecieran 
su fidelidad anterior, y que no mirase como delito lo que no fuese más que de 
seducción ó de ignorancia. en el apéndice copiaré la cédula integra, cuya lectura 
me ha arrancado siempre las lágrimas. en el canto diez de la Odisea encuentro 
una pintura exacta del error que cometieron los regeneradores de Caracas. los 
compañeros de ulises ignoraban que la grande odre de cuero, que eolo le había 
regalado al partir de su isla contenía todos los vientos tempestuosos encerrados 
allí para que no le turbasen su navegación. Sospechando por el cuidado con que 
su jefe la guardaba, que contenía grandes tesoros la abrieron luego que lo rindió 
el sueño, y en el momento vieron convertida en furiosa tormenta la plácida sere-
nidad que hasta entonces habían disfrutado. 
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Ya que se ha ofrecido ocasión de citar a este apreciable escritor cuyo mérito fue 
bien conocido en Caracas, no puedo dexar de copiar el bello apóstrofe conque 
termina el artículo de donde he tomado las palabras anteriores, pues su obra 
no es muy común entre nosotros. “vosotros todos europeos y descendientes de 
europa que habitais el nuevo mundo baxo la leyes y la protección de vuestras 
respectivas metrópolis, imitad en todos los casos en que el espíritu de facción 
amenaza vuestra reposo, imitad vuelbo a deciros la sabiduría que los habitantes 
de Caracas manifestaron en esta grave circunstancia. ¡Cerrad vuestros corazones 
como ellos serraron los suyos, a la pérdida moral con que se disfraza siempre 
la anarquía destructora! Ella canta la virtud, y profesa el crimen, promete toda 
suerte de bienes y no reparte sino males: en una palabra, tiene la lengua de 
ángel y el corazón de tigre. Que los hombres perversos que manifiesten algún 
germen de desorganización, sean abandonados al rigor de leyes. las revolucio-
nes aunque alguna vez parezcan inevitables en los estados grandes, siempre son 
una calamidad para el pueblo que se vea envuelto en ellas; y esta calamidad 
es mas o menos pasagera, mas o menos terrible según sean los que la dirigen, 
más o menos sabios e ilustrados y a proporción de la mayor uniformidad de los 
intereses del pueblo. Pero en las colonias, casi todas las propiedades pertenecen 
a una clase, que no es la mas numerosa. los empleos, los honores y las digni-
dades especialmente en la América española, están en manos de un número de 
Ciudadanos todabía mas limitados. unos y otros tienen que temer los efectos de 
odio y de la envidia de aquellos que no poseen dignidad ni riquezas. Solamente 
la ley puede sostener las propiedades y la ley en todas las poseciones españolas 
está dichosamente tan bien combinada con la religión; que ambas se auxilian 
mutuamente para asegurar el orden, la armonía y la tranquilidad pública. Quien 
trastorne estas dos bases, o una sola de ellas, rompe el dique precioso que opo-
ne el gobierno a las pasiones; pone al más débil a discreción del mas fuerte, y 
el propietario a merced del que nada tiene; entrega el hombre virtuoso a los 
furores del ambicioso, y al pacífico a las empresas temerarias del turbulento, o 
para hablar en mayor claridad, el que ostente un proyecto semejante enciende 
la guerra civil del hombre oscuro el hombre distinguido por su nacimiento o por 
su empleo, del pobre contra el rico, y del esclavo contra el libre, y abre con sus 
manos, el espantoso principio que se tragará las preeminencias, los bienes y la 
vida de los ciudadanos de todas las clases, y de los hombres de todos los colo-
res. una imagen tan horrible hace temblar, y debe estimular a cada ciudadano a 
derramar su sangre por sostener las instituciones benéficas que le proporcionan 
la paz y la felicidad. “Hasta aquí el filósofo frances, enseñado en la escuela 
de la experiencia cuyas lecciones despreciaron filósofos caraqueños. Tampoco 
hicieron caso de los que contiene la memorable carta de raynal a la asamblea 
constituyente cuya autoridad no debía ser sospechosa a los que se preciaban 
de sus discípulos, aunque acaso muchos de ellos no la leerían, e ignorarían la 
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existencia de este documento tan preciado en los anales de la verdadera razón. 
la copiaré en el apéndice porque siempre servirá de antídoto contra el veneno 
que esparció aquel escritor tan celebre por la extremada libertad de sus decla-
maciones, y cuya obra mereció al mismo tiempo la censura y los elogios del 
Parlamento de París.

Cada paso del nuevo gobierno era un tropiezo, que ponía en peligro su exis-
tencia, y el más notable entre todos fue la creación de la moneda de papel, á 
que lo precipitaron las imprudencias cometidas desde la formación de la Junta. 
esta encontró en las Cajas Generales y en la del tabaco más de millón y medio 
existente en los depósitos de varios ramos, se gastaron alegremente en pocos 
meses, prodigó graduaciones militares y aumentos de sueldo, como si se tratara 
de una nación sólidamente constituida, y diez veces más rica y numerosa. for-
mó exércitos de occidente y de oriente contra Coro y Guayana, en los quales 
ostentaban los oficiales un lujo y una molicie que convenían más á sibaritas 
que a republicanos; y luego que desapareció aquel fondo empezó á sentirse 
que las rentas de una provincia recién salida de la nada, no podían sufragar á 
los gastos de un estado que quería hacer con la guerra los primeros ensayos de 
su existencia. todas ellas no pasaron de un millón y seiscientos mil pesos en los 
años anteriores, y siempre que se ponían a sueldo algunos cuerpos de milicias 
era preciso recurrir al producto del tabaco, regulado en setecientos mil pesos, 
que no entraba en la caja común por deber enviarse á españa, y aun esto no 
bastaba. en 1801 vi yo pasar por Coro doscientos mil pesos que envió prestado 
el virrey de Santa fe.

la interrupción del comercio con españa, donde tenía su mercado el cacao, 
disminuyó el precio de este fruto, principal fundamento de la riqueza de vene-
zuela, que llegó a venderse a ocho pesos la fanega; y por consiguiente bajaron 
mucho los productos de las aduanas y alcabalas. Quando se reunió el Congreso, 
ya no había con que cubrir los gastos más urgentes y aquel cuerpo no encon-
trando arbitrios para aumentar las rentas, creyó poder hacer con el papel los mi-
lagros que hace el Parlamento inglés, sin advertir la gran desproporción entre los 
dos pueblos, y que aún inglaterra no hubiera podido resistir el papel de Caracas. 
Además de cédulas de cierta suma que sólo sirviesen para la circulación entre 
los negociantes, y no para entre el mercader y consumidor, que es el principio 
generalmente seguido en la materia, crearon villetes hasta de uno y dos reales, 
que debían correr para la compra de los objetos más menudos en el mercado y 
en las tabernas.

Acaso se propondría el Congreso incitar el exemplo de las naciones que adop-
taron el mismo arbitrio en casos apurados. los holandeses, durante la guerra 
que sostuvieron contra españa para asegurar lo que llamaban su independencia, 
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hicieron moneda de papel, de suela y de otras muchas materias. del propio arbi-
trio del papel moneda se valieron los estados unidos en igual caso; y la francia 
usó del mismo con el nombre de asignados en tiempo de república, papel que 
fue tan célebre y conocido de todos, y con cuyo auxilio resistió a los principales 
esfuerzos de la primera coalición. Sin embargo, por la enorme diferencia entre 
estas naciones y venezuela, fue notable imprudencia recurrir tan a los principios 
de su existencia política a un arbitrio que no podía sostenerse sino con la violen-
cia, y que por último resultado se reducía a un paliativo para quitar por fuerza 
al pueblo el valor de la suma que se creara en papel, tantas veces quantas se 
repitiera su circulación.

Para ello era necesario que la fuerza pública se interpusiera en todas las negocia-
ciones más menudas, pues la ley obligaba a recibir el billete y a pagar en plata el 
quebrado de medio real, siempre que fuese preciso; sobre lo cual ocurrían cin-
quenta pleitos al día en cada taberna o pulpería, porque muchos iban sin necesi-
dad a comprar cualquier cosa sólo por tomar el medio de la vuelta. en un estado 
naciente, donde existían por si y había formado el gobierno tantos elementos de 
discordia, contribuyó esta continuación de violencias a colmar la medida del 
descontento, y a que la opinión general se declarara contra la independencia 
que tan cara les iba costando, y suspirará por la antigua y conocida forma de go-
bierno en que nunca se habían experimentado estas vejaciones. Algunos de los 
diputados del Congreso me han asegurado que al tiempo de su traslación a va-
lencia, ellos y otros muchos estaban convencidos de que la nueva república no 
podía durar muchos meses, y que se acabaría como los juegos de los muchachos.

cARAcAs: 1811*

la eleccion de diputados para el congreso, que se había de reunir á principios 
de este año, fue en parte cual podía espararse de los medios de intriga con que 
fue manejada, si bien entre los revoltosos se vieron mezclados varios sugetos 
timoratos y buenos realistas, i algunos honrados labradores que jamás habian 
oído cuestiones políticas de gobierno, i que cifraban toda su felicidad en el 
cultivo de sus haciendas, en la educación de sus hijos i en la obediencia á 
aquella autoridad paternal, que con tanto acierto i provecho habia gobernado a 
sus respetables ascendientes.

* Selección de la obra Mariano TORRENTE, Historia de la Revolución Hispano-Americana. Madrid, Imprenta de D. 
Leon Amarita, 1829, pp. 222-228.
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este cuerpo, compuesto de tan heterogéneos elementos, se instaló en los prime-
ros días del año, abrazando como modelo de imitacion los principios políticos 
proclamados en Cádiz. la inauguracion de dicho congreso fue celebrada con 
brillantes funciones públicas, en las que el lujo i la extravagancia cómpitieron á 
porfía en divinizar su injusta empresa.

la rebelion no habia tomado hasta entonces las horribles formas con que mui 
pronto fue manchada. La gente sensata, que conocía las dificultades de reprimir 
los primeros ardores de una juventud fogosa i decidida, se mantuvo pacífica 
espectadora del curso de los sucesos, esperando que el tiempo, el cansancio, 
el desengaño i los mismos desórdenes, que debían ser una consecuencia inme-
diata de aquellos movimientos, serían los agentes poderosos para restablecer 
el sistema antiguo, á cuya sombra habían tomado las provincias de venezuela 
un auge i una preponderancia sin igual que formaba la mayor apología de sus 
reglas administrativas.

Habia entrado el mes de julio de 1811 cuando ya los revolucionarios habian 
visto desaparecer de sus manos los tres millones de pesos fuertes, que habían 
encontrado en depósito el 19 de abril del año anterior. Se habian disipado asi 
mismo todos los productos de las rentas ordinarias; i hé aquí el primer embarazo 
de los nuevos regeneradores. Ya á principios del mismo mes de junio apareció 
hostilmente en el territorio de San felipe una partida española alarmando el país 
contra los esterminadores proyectos que tenian encubiertos los disidentes; el ca-
pitan don feliciano montenegro, que había sido colocado por ellos en el empleo 
de oficial mayor de la Secretaría de la guerra, abandonó aquel infiel partido lle-
vándose los papeles mas importantes. desde este momento se quitaron la másca-
ra, proscribieron de sus actos el augusto nombre de nuestro monarca, con cuya 
artificiosa pantalla habian logrado embaucar una gran parte de la poblacion.

el dia cinco de julio será memorable por sus escesos en los anales de la re-
volucion venezolana. en aquel día la juventud sediciosa obligó al congreso á 
declarar la independencia, i corrió mucho riesgo de ser asesinado el respetable 
moya, que había tratado de contener aquel desorden: reunidas las tropas en la 
plaza de la catedral arrastraron las banderas i escarapelas españolas, cometieron 
igual desacato con los retratos de S.m., arrancándolos de varios lugares en los 
que la mas firme fidelidad los tenia colocados; se profirieron las mas oscenas 
é ínjuriosas espresiones contra los peninsulares; i el populacho tomó tal ascen-
diente en aquella escena de bullido i desórden, que se apoderó un terror pánico 
aun de aquellos mismos que tan impolíticamente lo habian movido. todos los 
hombres honrados estaban ocultos en sus casas temiendo los terribles efectos de 
aquel estado de embriaguez popular.
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todos elevaban sus votos al cielo pidiendo un remedio para tamaños ultrajes. 
todos conocían la necesidad de hacer generosos esfuerzos para salvarse de la 
inevitable ruina que amenazaban aquellos genios violentos i sanguinarios; pero 
los mas detenidos pensadores conocían que no era llegado todavía el tiempo 
de declarase abiertamente. Habia sin embargo algunos mas decididos, que ca-
reciendo de la necesaria calma i paciencia para aguardar que el mismo esceso 
del mal diera nuevas fuerzas á su legítima causa, se lanzaron á una reaccion 
mal calculada, cuyo malogro había de empeorar los necios i la situacion de los 
verdaderos amantes del gobierno real.

los agentes de aquella empresa eran el canario don Juan diaz flores i el cara-
queño don José maría Sanchez: sin embargo de carecer de los elementos nece-
sarios para dar un golpe acertado, contaban con el apoyo de la ciudad de valen-
cia i de Puerto Cabello; i con algunas tropas españolas de maracaibo. empero 
la causa principal de su mal resultado fue la precipitacion i el torpe modo con 
que dieron principio á sus movimientos el dia 11 del mes de julio. Sesenta es-
pañoles de Canarias reunidos en una llanura á la salida d Caracas, montados en 
sus mulas, armados de trabucos, i cubiertos sus pechos con hojas de lata dieron 
el grito á favor del rei, i de muerte á los traidores. A la hora de haber formado 
este alboroto fueron rodeados i presos por la guarnicion: arrestados asimismo 
Sanchez i diaz florez cuya complicidad hizo patente el interrogatorio de los 
detenidos, fueron fusilados diez i seis de los principales en la tarde del 15 col-
gados de la horca, cortadas después sus cabezas, i colocadas en diversos puntos 
de aquellas inmediaciones: otros muchos i entre ellos el benemérito Azpurúa 
salieron estrechas prisiones i costosos sacrificios.

Casi al mismo tiempo apareció en la ciudad de valencia otro fuego mas vivo que 
el que acababa de ser apagado, i que causó una extraordinaria alarma en el par-
tido independiente. Aquel movimiento había sido segundado por varios pueblos 
circumvecinos, i dirigido por personas de inteligencia é influjo. El aventurero 
miranda i el inspector de milicias don fernando del toro salieron de Caracas 
con un cuerpo de tropas para reprimir con prontitud aquellas aquella reaccion. 
tan rápida fue la marcha de estos celosos republicanos, que 20 hombres que 
mandaba el gobierno de maracaibo no pudieron llegar oportunamente al soco-
rro de los valientes valencianos, quienes se vieron envueltos en aquella lucha 
sin mas ausilio que la fortaleza de sus pechos.

No pudiendo ya retroceder de la heróica empresa en la que se habian lanzado, 
se determinaron á hacer una defensa tan obstinada como el mismo ataque, su-
pliendo con su arrojo i decision la falta de recursos guerreros. firmes en vender 
caras sus vidas, sostuvieron un combate sangriento i no interrumpido de algunos 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

146

días, hasta que reducidos al último apuro hubieron de ceder el campo al enemi-
go. muchos fueron fusilados en el acto, otros deportados, i algunos de los mas 
principales destinados á barrer las calles de Caracas, en cuya vil ocupacion per-
manecieron hasta la entrada de las tropas españolas.

entre los cánticos de la victoria, conseguidas por las armas sediciosas, resona-
ban los penetrantes quejidos del infiel inspector Toro, á quien habia sido fractu-
rada una pierna en la refriega, de cuya herida murió algun tiempo después con 
los mas terribles dolores i congojas.

desanimados los realistas con los golpes que acababan de recibir, juzgaron 
que su salvacion habia de ser una obra mas larga, i efecto de planes mas bien 
combinados; i desistieron por lo tanto de sus activas maniobras, fingiendo una 
aparente adhesion á los nuevos principios hasta que llegase el ansiado momento 
de despedazar las cadenas que les habian impuesto los demagogos.

Habiendo ya estos agotado todos los públicos en el ejercicio de sus ambiciosas 
i extravagantes pasiones, hubo de crear el congreso un papel moneda, quimé-
ricamente garantido con los productos de la renta del tabaco, sin calcular que 
esta providencia habia de arruina la riqueza del pais i el crédito del gobierno.

entre las provincias americanas que mas se han distinguido en todas épocas 
por sus sentimientos á favor de la madre patria merece un lugar honorífico la 
benemérita Guayana. los rebeldes habian pasado á atacarla en tres divisiones 
situándose a la orilla del rio orinoco i apoderándose de los pueblos de Santa 
Cruz, la Soledad, uracoa i tabasca: habian formado ácia las barrancas que caen 
al frente la nueva i antigua Guayana una respetable batería con la que trataban 
de hacer rendir aquellas dos poblaciones.

Ya habian pasado dos meses de contínuo fuego sin que los insurgentes hubiesen 
logrado el objeto de sus miras, pero deseosos los realistas de arrojar del país 
aquellas fuerzas tan peligrosas á la pública tranquilidad, reunieron veinte i seis 
buques de todo porte, i embarcándose en ellos 300 hombres entre europeos, 
criollos i castas, atravesaron el rio, i acometiendo á los barceloneses el dia 5 de 
setiembre con la mayor bizarría, los desalojaron de su posición, se apoderaron 
de la batería á las tres horas de un ataque encranizado, i se hicieron dueños del 
campo cubierto de muertos i heridos así como de varios prisioneros.

fueron asimismo derrotadas por el valiente don francisco Quevedo las tropas 
rebeldes de Cumaná, capitaneadas por don Cárlos Goinet i don Agustin Arrioja, 
que ocupaban los pueblos de uracoa i tabasca. igual suerte sufrió la otra division 
á las órdenes de don José maría freites, quien perdió sus artillería; i fue puesto 
en precipitada fuga hasta la villa del Pao cuarenta leguas distantes del orinoco.
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mientras que Quevedo se cubria de gloria en el campo, maniobraban con uti-
lidad las fuerzas sutiles, apostadas en moitaco: habiéndose presentado delante 
del rebelde pueblo de Santa Cruz, lo incendiaron, apoderándose de dos fleche-
ras con pedreros, i recogieron á los vecinos fieles que solicitaron trasladarse á la 
orilla opuesta para vivir entre los esforzados guayaneses.

ensobervecidos los realistas con estos triunfos conseguidos con la sola fuerza de 
300 hombres de que se ha hecho mencion, dispusieron otra salida con 150 des-
embarco contra los rebeldes del Apure, cuya fuerza obrando en combinacion 
con Quevedo, llegó á desafiar á todos los insurgentes de las cuatro provincias 
de barinas, Cumaná, barcelona i Caracas.

empero á pasar de estos heróicos esfuerzos era el estado de los negocios el mas 
lastimoso á fines de 1811. Acababa de descubrirse una estraña conspiracion 
que daba una idea clara de las aberraciones mentales de aquellos genios atrabi-
liarios: su objeto era hacer sucumbir la raza blanca á los castas; i con la mayor 
extrañeza se vio que los autores de este descabellado proyecto pertenecian á la 
clase que trataban de deprimir, i eran de los mismos conjurados de la primera 
sedicion de Caracas. Aunque este fuego había sido sofocado oportunamente con 
el arresto i espulsion de sus principales cómplices, había quedado sin embargo 
estremecido el gobierno desidente. el congreso había terminado sus tareas for-
mando una constitución á imitación de la de los estados unidos, fundada toda 
en teorías sublimes sin haber calculado antes su aplicacion.

esta misma falsedad de principios, sobre que estaba fundado su nuevo gobierno, 
la fermentacion general que se notaba en los ánimos, la escasez de recursos, la 
paralizacion del comercio i de la industria, los golpes dados á la agricultura, 
la rivalidad entre los mismos gefes, su precaria i efímera opinion en el pais, el 
descontento que iba creciendo de dia en dia, la adhesion á la metrópoli, cuyos 
sentimientos de que se veia animada la mayor parte de la poblacion no habia 
sabido estinguir los independientes á pesar del estremado rigor que habian des-
plegado para ello; todo, pues, concurria á evidenciar la inseguridad del gobier-
no revolucionario, i daba las mas dulces esperanzas á los buenos realistas de 
que cesarian mui pronto sus horribles persecuciones.

Se iba, pues, preparando el gran volcan que habia de desconcertar los planes de 
los revoltosos, volver el ilustre á las armas de Castilla i entronizar de nuevo el 
imperio de la razazon i de la justicia. en el entretanto que llega la deseada época 
de 1812 tan distinguida en las páginas de la revolucion moderna, pasaremos á 
trazar el cuadro de méjico.
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REsUmEN DE HisToRiA DE vENEzUELA*

Con estas disposiciones se instaló en la capital el congreso el día prefijado, 
componiéndose de cuarenta y cuatro diputados correspondientes a las provin-
cias de Caracas, barínas, barcelona, Cumaná, margarita, mérida y trujillo. Nin-
guna duda ocurrió acerca del modo de constituirlo, ya en una cámara común 
e indivisa, ya en dos de personas privilegiadas y del estado llano. Prefirióse el 
primer partido o, por mejor decir, ni aún siquiera se mencionó el segundo, ora 
porque como sabemos no pasaban de seis los títulos de nobleza que había en 
venezuela, y el clero, aunque respetado, era poco poderoso; ora porque no bien 
determinados los poderes de los representantes y el objeto de su reunión, todas 
las clases andaban con ella más perplejas y confusas que ambiciosas. A más de 
que siendo ese el primer caso que se ofrecía de tamaña novedad, no había regla 
ni costumbre que seguir, y los que formaron el reglamento de elecciones prefi-
rieron al método por cierto vario e inaplicable de las antiguas cortes españolas, 
el que recientemente habían seguido las de Cádiz.

el primer paso que dió el congreso después de elegidos sus empleados, fué el de 
nombrar tres individuos para que ejerciesen el poder ejecutivo y otros tres para 
que supliesen por los primeros en los casos de enfermedades o de ausencias, 
estableciendo además un consejo que les consultase, sin quedar obligados a 
seguir sus pareceres. los tres principales fueron baltasar Padrón, jurisconsulto 
de crédito; Juan Escalona, oficial de milicias, a quien la junta suprema había 
hecho coronel, y Cristóbal mendoza, abogado. elección acertadísima. Padrón, 
aunque de ánimo apocado, era hombre bueno y tenía concepto público. instruc-
ción muy limitada, juicio sólido y recto, integridad a toda prueba, y con mucho 
valor un carácter decidido y enérgico, eran las cualidades más sobresalientes 
de escalona. Por lo que toca a mendoza, nadie podía en venezuela disputarle 
el saber ni la virtud pública y privada. era natural de trujillo y pertenecía a una 
familia muy respetable de aquella ciudad. Aficionado al foro, hizo con gran ta-
lento y extraordinaria aplicación sus estudios en Caracas, y habiendo recibido 
en Santo Domingo el título de doctor y el permiso de ejercer la abogacía, fijó su 
residencia en las provincias de occidente, donde se distinguió por su inteligen-
cia y erudición, tanto como por la pureza de su manejo. Aun no era abogado 
cuando la real audiencia le nombró protector de los indios de la provincia de 
Barínas; oficio noble aunque improductivo que desempeñó hasta 1810 con igual 
desinterés que acierto. Comenzó la revolución, y mendoza, patriota ardiente y 
denotado, no vaciló un momento en entregarse a su corriente, más dudoso que 

* Selección de la obra Rafael María BARALT. Resumen de la Historia de Venezuela. Brujas-París, Academia Nacional 
de la Historia, tomo I, 1939, pp 72-88. 
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otros muchos del porvenir y sacrificando al bien posible de su patria las espe-
ranzas que podía fundar, bajo un gobierno establecido, en su mérito acreditado 
y eminente. Aprecióse éste como era justo en Caracas, a cuya junta concurrió 
mendoza como diputado de barínas. Allí, como ya antes en esta provincia, fue-
ron utilísimos sus consejos en medio de la inexperiencia que hacía vacilante 
y oscura la peligrosa carrera de la emancipación; y por eso, aunque forastero, 
pobre y rodeado de hombres verdaderamente importantes, fue aclamado sin 
oposición y con júbilo de todo miembro del poder ejecutivo. mendoza en efecto 
tenía un alma fuerte, un espíritu elevado; fue modelo de virtudes domésticas y, 
como más tarde decía de él bolívar, de bondad útil. un defecto poco notable en 
tiempos de órden y sosiego, pero gravísimo en los agitados y revueltos, empaña-
ba el brillo de tan bellas cualidades; cual era el exceso de austeridad, que hace 
áspera y desapacible la conducta pública, privando de popularidad a caracteres 
nobilísimos. él no transigía ni con el crimen ni con los abusos, cualesquiera que 
fuesen la ocasión, las personas y las circunstancias. Pero este deber de ciega y 
severa justicia, indispensable al magistrado, tiene por desgracia muchas modifi-
caciones en las épocas de trastornos y conmociones populares, a las cuales debe 
atender el hombre público por el bien mismo de la patria.

Aplaudióse pues esta elección; y tanto más, cuanto que ella establecía el primer 
ensayo de gobierno propio que se hubiese visto hasta entonces en América. Por 
lo mismo causó grande alarma entre los realistas, a quienes ya traía desazona-
dos el porte y opiniones de la sociedad patriótica. esta junta, bien así como en 
francia la de los jacobinos y otras tales, había conseguido atraerse una gran 
clientela de activos y bulliciosos oyentes, lisonjeando las inclinaciones popula-
res y defendiendo audazmente los principios de libertad e igualdad tan caros al 
pueblo; por donde poco a poco extendió su influencia sobre las clases móviles 
e inquietas, y aun ejerció una muy grande sobre la mocedad republicana. mi-
randa a su llegada a Caracas fue nombrado presidente de ella, y aun después 
de reunido el congreso frecuentó, como otros muchos diputados, las sesiones. 
resonó su recinto con discusiones atrevidas sobre la conveniencia de romper 
enteramente todo vínculo de unión con la metrópoli; presentábase en toda su 
desnudez la conducta opresiva del gobierno colonial; hablábase con entusias-
mo de la marcha feliz y progresiva de los estados unidos, y se presagiaba a 
venezuela, con solo su querer, la misma suerte. el pueblo a los principios oía 
atónito este lenguaje desusado en que no se ahorraban injurias a la respetada 
madre españa; más poco a poco le halagó la idea de tener parte en un gobierno 
semejante a aquel que le pintaban como el último y más brillante esfuerzo del 
saber humano, y se acostumbró fácilmente al pensamiento de la guerra y los 
trastornos. la imprenta restituida a sus funciones ordinarias, segundó el esfuerzo 
de los oradores populares, inculcando los principios del gobierno representativo 
y los de libertad política, civil y religiosa.
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desde que en los países extranjeros se supo el movimiento del 19 de abril, pre-
viendo sus consecuencias, se dirigieron a venezuela muchos sujetos ilustrados, 
ansiosos de sostener su noble causa, con miras acaso más honradas que la que 
algunos han supuesto. de este número fué Williams burke, irlandés católico, a 
quien se permitió publicar en la gazeta del gobierno una serie de discursos bajo 
el título de Derechos de la América del Sur y de Méjico; obra en que con una ra-
zón superior y mucha cordura habló sobre la tolerancia religiosa y las institucio-
nes políticas, según los principios de la filosofía. Las hostilidades vinieron pues a 
quedar de hecho declaradas entre las ideas antiguas y las nuevas, entre cuantos 
por afecto, hábito o interés sostenían el gobierno colonial, y los que aspiraban 
derrocarlo por patriotismo verdadero, o por deseo de medrar en las revueltas.

el congreso por su parte, intimidado con la popularidad de la junta patriótica, y 
viendo el decidido apoyo que le prestaban muchos de sus miembros, toleraba el 
porte descomedido de aquel cuerpo, y aun se dejaba influir por él en los nego-
cios. Jóvenes ardientes formaban por doquiera reuniones más o menos clandes-
tinas, acaloraban la plebe, reunían armas y se preparaban a la guerra en nombre 
de la libertad. las clases antes oprimidas y vejadas bullían y se remolinaban en 
torno a la bandera reformadora que le prometía goces y derechos. Aquí la ten-
dencia era a destruir lo pasado, y arrebatar algo a los que todo poseían; partido 
de ambiciones ascendentes cuyo instinto es el trastorno, y que no repara ni en 
el fin ni en los medios. Como en todos los pueblos que viven por siglos despo-
jados y tranquilos, y luego se sublevan queriendo recobrar derechos y poder, 
la revolución había empezado por las clases ilustradas, primeras en apercibirse 
del mal y en detestarlo. el destino de éstas es preparar el camino a las que en 
pos de ellas, más activas y menos ilustradas, se precipitan en la lid, impacientes 
de probar sus fuerzas y reclamar su parte por el despojo. vivamente empujadas 
por los que no teniendo nada quieren adquirirlo todo, de conductoras pasan a 
ser conducidas; y en vano quisieran, una vez conseguido su objeto, contener el 
torrente y mediar entre la ambición y la propiedad, o por lo menos conservar 
el primitivo influjo y una porción de libertad; porque si marchan, es en fuerza 
ya de ajeno impulso, y se detienen, sucumben ahogadas por la misma acción 
que han promovido. Por aquel tiempo, sin embargo, esta generación ilustrada, 
prudente y generosa, no había hecho aún lo bastante para cumplir su tarea, y 
apoderada del poder, quería, como era natural, retenerlo y fundarlo sobre bases 
sólidas y, si posible fuese, indestructibles. 

Pero valga la verdad. la revolución estaba aún muy lejos de tener un carác-
ter popular; aquel carácter tan imponente siempre y a veces tan terrible, ante 
el cual son pequeñas todas las resistencias y miserables todas las intrigas. esa 
misma clase de hombres elevados, con talento, cultas costumbres y riqueza, 
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estaba dividida entre patriotas capaces de abnegación y sacrificios, y otros que 
deseaban sólo conservar en buena paz y sosiego lo adquirido: allí los bolíva-
res, mirandas, tovares, toros, rivas, mendozas, briceños y otros varios: aquí 
los empleados subalternos con algunas excepciones, el clero con muy pocas. 
lanzados muchos en los primeros movimientos por versatilidad, por novelería 
o por principios de justicia y conveniencia, cejaron luego cuando vieron que 
progresaban e invadían, temerosos de revueltas en que poco o nada tenían que 
ganar y todo que perder. la mayor parte de los españoles y todos los canarios 
que engañados o ciegos dieron mano amiga al 19 de abril, concibieron los 
mismos recelos y se prepararon, no ya a aguardar tranquilamente el oleaje de la 
revolución, sino a ponerle diques. El pueblo, ese ente que cada partido define a 
su manera, que todos creen tener a su disposición, que todos llaman en el mo-
mento del peligro, que todos olvidan después de la victoria y con quien todos 
en fin procuran justificar su conducta y disculpar sus errores, fluctuaba aquí por 
lo general entre sus hábitos perezosos y serviles, y el deseo de novedades, la 
curiosidad, y la afición a destruir; sentimientos innatos en las turbas.

la guerra era inminente, y estalló en breve, comenzando como era preciso por 
conspiraciones del partido débil. dieron los catalanes la señal en Cumaná, apo-
derándose la noche del 5 de marzo del castillo de San Antonio que domina la 
ciudad, con propósito de ocupar el día siguiente la batería de la boca del río, 
para lo cual contaban con la ayuda de los artilleros. el plan se frustró por la 
actividad y energía del gobierno, que ganando por la mano a los enemigos, se 
aseguró de la batería y estrechó vivamente a los del fuerte. rindiéronse estos 
salvas las vidas, más no la libertad; algunos fueron encerrados en las prisiones 
de la Guaira y Puerto Cabello; los menos culpados expelidos del país. mas antes 
se había hecho sin buen éxito una tentativa de insurrección en maturín, dirigida 
por los misioneros capuchinos.

el malogro de estas reacciones mal calculadas y peor dirigidas empeoraba la 
situación de los negocios sin beneficiar la causa de los realistas. Conocieron por 
ellas los patriotas que ya no era posible con sus enemigos ningún avenimiento; 
que era preciso volver al estado de cosas alterado el 19 de avril por medio de un 
sometimiento incondicional que los entregaría indefensos a la venganza espa-
ñola, o hacer frente al peligro y arrostrarlo completo, declarando la independen-
cia. En semejante alternativa resolvieron adoptar el último partido, que era al fin 
el más noble, el más digno de su valor y, bien considerado, el más seguro. Se 
tentaría la fortuna en el campo de batalla. Si probaba favorable, la gloria estaba 
alcanzada, la libertad de la patria adquirida; si adversa, recibirían la muerte en 
generosa lid, no en los cadalsos. de todos modos la emancipación política del 
país llevaba consigo la ventaja de colocar a los españoles, a los canarios y a los 
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naturales que les fueran adictos o contrarios en la necesidad de descubrir sus 
verdaderos sentimientos. el nombre de fernando vii, invocado por el nuevo go-
bierno, había dado origen a simuladas protestas de adhesión y fidelidad que sin 
comprometer las opiniones y conciencia de los realistas, facilitaban las trazas 
con que embarazaban en secreto la marcha del gobierno y los odios que más 
tarde produjeron una guerra de exterminio.

Grande y justa ira encendió en los pechos de los republicanos el saco y quema 
de Cabruta, ejecutados el 2 de abril por los realistas de Guayana, y se añadió 
entonces el deseo de la venganza a los motivos de suyo poderosos, que los im-
pulsaban a dar un golpe de muerte al poder español en América. el congreso sin 
embargo resistía, dudando si sería tiempo de dar el grito de la independencia, 
y previniendo al ver el encarnizamiento de los realistas, el cúmulo de horrores 
que iban a seguirse de la guerra entre los partidos. Por otra parte, si recordaba 
la conducta de la regencia, las hostilidades y conspiraciones constantes que 
fomentaba Cortabarria, los robos de propiedades venezolanas hechos por el go-
bernador de Puerto rico, y la actitud hostil de maracaibo, Coro y Guayana, cla-
ramente veía no tener la revolución otro medio de salud que su audacia. lo que 
para un ánimo elevado es motivo de valor y grandes revoluciones, para el pusi-
lánime lo es de miedo y vacilaciones; así había en el congreso muchos hombres 
que se apoyaban en aquellos mismos hechos para proponer el retroceso como 
sólo útil y posible. A esta división por causa de cobardía se unía la división por 
causa de opiniones, pues como ya hemos dicho, había diputados que las tenían 
muy opuestas. Pasaba entre tanto el tiempo en inútiles discusiones sobre puntos 
secundarios de administración gubernativa y económica, mientras que el ne-
gocio capital de la independencia o de la sumisión se difería. Con esto progre-
saban la incertidumbre y los desasosiegos; los republicanos más recelosos por 
ser lo que más se habían aventurado en la empresa, dábanse por engañados y 
vendidos; los realistas para quienes cada momento de dilación era una ventaja, 
trataban de prolongarla y ostentaban mayor satisfacción y confianza cada día.

 era llegado julio. tres meses habían pasado sin combates de armas entre 
los beligerantes, y lo que es más, sin conato de conspiraciones. el comisionado 
regio, como buen hombre de pluma, creyó que con manifiestos, con enredos y 
las piraterías odiosas de sus corsarios era suficiente para atajar los progresos del 
trastorno: en Guayana no había jefe alguno capaz de concebir un plan audaz ni 
fuerzas con que ejecutarlo. Cebállos era un oficial valiente y honrado, pero poco 
hábil; carecía de tropas veteranas, y ya por ignorancia o por desidia, no sacó el 
partido que pudiera del valor, constancia y decisión de los corianos: miyares, 
el capitán general, era en cuanto a cabeza un pobre hombre con más vanidad 
que talento. la inmovilidad inconcebible de estos jefes produjo en los realistas 
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el mismo efecto que la del congreso en los patriotas. Juzgáronse abandonados 
y perdida sin remedio la ocasión que tan a las manos se les había venido de 
acabar con sus contrarios, a tiempos que éstos, viendo libre el campo, volvieron 
con redoblado ardor a su proyecto. dícese que los diputados republicanos ati-
zaron el fuego de la sociedad patriótica y se convinieron con ella en que para 
un cierto día concurriría a la barandilla del congreso, acompañada del mayor 
número de personas que pudiese reunir; y eso con el fin de sostener y aplaudir 
sus opiniones en la cuestión de la independencia que definitivamente iba a tra-
tarse. Poco creíble es este amaño, atento con esos hombres no tenían necesidad 
de él, formando para entonces la mayoría del congreso; pero ello es cierto que 
el 5 de julio, abierta la discusión, llenaba un gran golpe de gente las tribunas y 
galerías de la asamblea. Nunca tanta se había allí visto, ni jamás se observara en 
los oyentes el porte descomedido que en la ocasión tuvieron. vítores y aplausos 
ruidosos y sin fin resonaban casa vez que tomaba o dejaba la palabra un dipu-
tado republicano: las opiniones equívocas eran acogidas con risotadas, silbos y 
amenazas. los realistas han dicho constantemente que algunos furiosos mostra-
ron y aun blandieron con terribles ademanes a la vista del congreso armas de to-
das clases que llevaban escondidas; por donde intimidada la asamblea vino en 
declarar la independencia del país, no de su propio movimiento y voluntad sino 
verdaderamente oprimida por plebe cohechada. falso es, porque ya hemos di-
cho que la mayoría de la asamblea era republicana, y además la conducta pos-
terior de casi todos los que firmaron el acta memorable de aquel día, probó que 
en ella estaban consignados sus verdaderos sentimientos. los partidos en todas 
partes son los mismos: impacientes por llegar a su objeto, violentos si se les re-
siste, crueles si se les inspira miedo, más y más exigentes si se les complace: por 
doquiera el hombre es hombre, y en sus revoluciones, guerras y levantamientos 
se ha manifestado con los mismos errores y las mismas flaquezas. Mayormente, 
por desgracia, lo veremos luego; mas téngase como verdad probada que si la 
asamblea no estuvo entonces apoyada con la opinión general de todo el pueblo 
bajo, tenía a su favor la de la gente noble, rica, ilustrada y valiosa, a la que ya se 
debía el 19 de abril.

el congreso declaró, pues, que las provincias de venezuela representadas en él 
formarían una confederación de estados libres, soberanos e independientes, ab-
sueltos de toda sumisión y dependencia de españa, pudiendo como tales darle 
la forma de gobierno más conforme a la voluntad general. […]

de este modo se vió que la colonia menos rica y poblada, que como la menos 
favorecida del gobierno español, fue la primera en romper sus vínculos de va-
sallaje. las otras de luego a luego imitaron este ejemplo, y el viejo tronco del 
poder metropolitano, herido en sus raíces y despojado de sus ramas, vino a 
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desaparecer del suelo de América que antes cobijaba con su sombra. más tal 
respeto inspiraba todavía, que esta resolución largamente diferida en venezuela, 
se procuró justificar de cuantas maneras fue posible, ora en sus gacetas, ora por 
medio de prolijos manifiestos. El principal de éstos lo publicó el congreso el 30 
del mismo julio, y en él fueron mencionadas la historia sagrada y la profana, los 
principios del derecho y la filosofía, las violencias de la conquista y los errores 
de la administración; todo para probar que la América hacia bien en separarse 
de la madre patria. Polémica ociosa que no impide las guerras y atiza los odios 
y los rencores con violentas e injustas acriminaciones. los españoles por su 
parte contestaron entonces con igual o mayor acrimonia, y después no se han 
cansado de repetir las mismas o diferentes razones, alegando entre otras, dos 
muy singulares: las de ingratitud e incapacidad en los pueblos coloniales. ob-
sérvese que la cuestión sobre el derecho con que el gobierno peninsular hizo la 
conquista de América era impertinente cuando sus poseedores legítimos habían 
desaparecido del todo en muchos lugares, y en otros, reducidos a tribus misera-
bles, se hallaban imposibilitados para recuperar la propiedad del territorio. mas 
es ridículo que los amigos del gobierno colonial aleguen en favor de la posesión 
española, la conquista, la ocupación pacífica de muchos siglos y el silencio de 
los indígenas: como si la usurpación fuera mejor cuanto más vieja, y como si la 
sumisión y el silencio de los indígenas no hubiera provenido de su exterminio. 
¿Quién ha podido jamás poner en duda el derecho que tiene un pueblo, a no 
depender de otro pueblo? ¿Cómo puede concebirse una razón pausible para 
que el gobierno de un pueblo esté fuera de su territorio? ¿Cómo puede ser natu-
ral y legítimo que un pueblo sea administrado por otros que sus propios hijos? 
Hoy las conquistas de los españoles están en manos de sus descendientes sin 
otro derecho que el muy legítimo de la emancipación, que es tan justo en las 
naciones como en los individuos. el territorio de América había caído por usur-
pación, o lo que es lo mismo, por conquista, en manos de los europeos, sin que 
el resultado justificase el motivo. Verdad es que muerto el poseedor legítimo por 
el usurpador violento, vino a quedar este apoderado de su latrocinio, sin duda 
alguno con más derecho que otras naciones que no habían tenido ni el trabajo 
de conquistar ni el de matar; pero desde el momento en que mezcló su sangre 
con la poca indígena que quedaba, o de cualquiera otra manera fundó sobre las 
ruinas del pueblo primitivo el pueblo colonial, claro está que formó el verdade-
ro poseedor del territorio, porque éste no es del que lo usurpa, sino del que nace 
en él, lo usa y beneficia. Pero éstas, digámoslo otra vez, son inútiles cuestiones. 
A falta de un regulador eficaz entre las naciones, la fuerza se ha puesto en lugar 
de la justicia, y en ocasiones sus hechos se tienen como derechos por el bien 
de las sociedades. la paz de éstas exigió que la usurpación de españa fuese re-
conocida, porque ya estaba consumada; la emancipación de las colonias, una 
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vez cumplida, ha debido tener opción al mismo privilegio; mayormente cuando 
le asistió para reclamar su libertad e independencia un derecho que no tuvo la 
conquista.
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PALABRAs LEíDAs EN EL HomENAjE
AL DR. RAmóN j. vELásqUEz*
elÍAS PiNo iturrietA**

En la Venezuela de nuestros días se ha despertado una sed por el conocimiento de 
la historia, que parece insaciable. La memoria trabaja quizá como nunca trabajó, bus-
cando la soldadura del rompecabezas del presente. La historiografía se vende como 
pan caliente, hasta el punto de que los editores la prefieran en lugar de la narrativa. 
Las novelas históricas de autores venezolanos ascienden en el favor del lector pen-
diente de novedades sobre los hechos de los antepasados, como nunca jamás antes. 
Una revista como El desafío de la historia, la publicación que hoy nos convoca, ad-
quiere ubicación de preferencia en amplias capas de destinatarios, como si se tratara 
de un fascículo de frivolidades y farándulas. No me atrevo a explicar cabalmente el 
predominio de esta orientación, porque puede obedecer a numerosas razones, pero 
puedo señalar una obviedad sin la cual no puede suceder el fenómeno: la estelaridad 
de los oficios y de los discípulos de Clío encuentra origen en el trabajo anterior de los 
historiadores y de los conservadores de las fuentes en las cuales se refieren los sucesos 
del ayer. Sin esa plataforma, sobre cuya consistencia sobran las pruebas, no existiría 
ese regodeo de nuestros días con los asuntos del pasado, esa insólita revolución de los 
recuerdos colectivos que ya forma parte de la rutina. 

Esa labor anterior de investigación del pasado y de custodia de sus testimonios en-
cuentra soporte esencial en la obra de don Ramón J. Velásquez, a quien rendimos hoy 
justo homenaje. Empecé mis palabras con ese principio porque, entre las numerosas 
facetas dignas de encomio que podemos destacar ahora en su trayectoria de hombre 
público, quizá sea esa una de las más trascendentes, o aquella sobre la cual pueda yo 
hablar con alguna propiedad sin necesidad de exagerar, ni de mentir, especialmen-
te cuando estoy aquí como parte del equipo de una revista de historia. Afirmo, en 
consecuencia, que, desde la perspectiva de la contemporaneidad de la república, las 

*  Palabras leídas en el homenaje al Dr. Ramón J. Velásquez organizado por la revista El Desafío de la Historia el 25 de 
mayo de 2011 en el IESA.

**  Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón “N”
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ejecutorias de don Ramón J. Velásquez son las de mayor envergadura en el área que 
nos ocupa. Como coordinador de equipos de investigación, como promotor de gran-
des empresas editoriales, como fundador y custodio de repositorios fundamentales y 
como escritor de volúmenes imprescindibles, no tiene parangón en el siglo XX y en 
lo que llevamos de siglo XXI. Miremos un poco tales puntos, para que no imaginen 
que esté yo dorando la píldora con el objeto de llenar el compromiso de un discurso 
de ocasión. 

En la parcela de la puesta en marcha y en la custodia de los testimonios gracias a 
los cuales podemos hoy mirar hacia el pasado de manera confiable y, también solici-
tarle a los protagonistas de ese pasado respuestas en la actualidad, es trascendental lo 
que le debemos. Los historiadores y otras criaturas del oficio saben a qué me refiero, 
pero probablemente no sean ejecutorias del dominio público. De allí que mencione 
algunas de seguidas. Especialmente la organización de un precioso repositorio para 
el entendimiento de la contemporaneidad, el Archivo Histórico de Miraflores, cuya 
oferta de materiales sobre los sucesos políticos, pero también de variada índole, ha 
permitido una reconstrucción confiable de fenómenos esenciales del país a partir del 
comienzo del siglo XX. No sólo se ocupó don Ramón de procurar presupuestos para 
su sostén y organización, sino también, desde 1960, de la redacción de los epígrafes de 
las secciones de 150 volúmenes publicados partiendo de las fuentes guardadas en su 
seno. No es poca cosa, desde luego. En 1978 y hasta 1992, emprende otra tarea esen-
cial para el rescate del patrimonio documental del país o relacionado con el país: pone 
en marcha y preside la Fundación para el Rescate Documental del Venezuela (FUN-
RES), con el propósito de entregarle a los estudiosos los informes de los diplomáticos 
extranjeros sobre la vida venezolana en general. El enriquecimiento de las alternativas 
de análisis de la evolución de la sociedad mediante la incorporación de las observa-
ciones foráneas, permite estudios de una profundidad inusual, repletos de hallazgos 
insólitos y de sugerencias novedosas. Cambia el rumbo que hasta entonces llevaba la 
historiografía. No es poca cosa, desde luego.

Pero también le debemos ediciones monumentales de documentos, la mayoría des-
conocidos o de ardua localización, sin los cuales no hubiéramos salido de las versiones 
simples o planas del estado nacional a través de tiempo. Inicia la faena en 1963, con la 
estampa de una de las colecciones imprescindibles para el conocimiento histórico, de 
veras un hito en la apertura de nuevos horizontes y en la valoración de un tiempo hasta 
entonces subestimado o estudiado con descuido. Me refiero a la serie Pensamiento po-
lítico venezolano del siglo XIX, compuesta por 15 preciosos volúmenes cuidadosamen-
te apuntados por los recopiladores, en cuyas páginas se han nutrido con provecho los 
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especialistas o los simples curiosos. Las versiones del comienzo del estado nacional, de 
las hegemonías personalistas, de los conflictos civiles y de los esfuerzos civilizatorios 
de la sociedad que sale maltrecha de las guerras de Independencia para transitar un 
fatigoso derrotero de fábrica republicana, son otras luego de la aparición de esta co-
lección imprescindible. No es poca cosa, desde luego. Pero no detiene el esfuerzo, por 
fortuna, hasta adelantar una titánica edición de 130 volúmenes sobre el Pensamiento 
Político Venezolano del siglo XX, que inicia en 1983 y concluye en 1992. Un fatigoso 
rastreo en las hemerotecas, una búsqueda que parece interminable en las bibliotecas 
públicas y privadas, el movimiento que insufla a un enjambre de jóvenes historiadores 
a quienes anima con su tesón y con la claridad de su talento, desembocan así en un 
aporte que completa un esfuerzo que jamás ningún historiador ha hecho hasta enton-
ces, ni ha proseguido en adelante. No es poca cosa, desde luego. 

Deben agregarse al portento otros repertorios de entidad: La colección de Fuentes 
para la Historia de la República, que coordina desde 1976 por encargo de la Academia 
Nacional de la Historia; la colección Venezuela peregrina, 10 tomos escritos por ve-
nezolanos aventados al exilio, que emprende a partir de 1961; y la Biblioteca de temas 
y autores tachirenses, iniciada también en 1961, 174 libros de historia regional publi-
cados cuando todavía no cobraba auge en América Latina ese tipo de indagaciones 
ni se ponía de moda la llamada microhistoria. Es evidente cómo la obra no admite 
analogía. Ninguna se le aproxima, así esta haya estado a cargo del estado venezolano. 
Por supuesto que no es poca cosa, sino todo lo contrario. 

¿Cómo pudo hacer tanto en el ámbito de la conservación y la divulgación docu-
mental de interés histórico? La respuesta se complica cuando topamos con la biblio-
grafía de don Ramón, compuesta por 34 títulos de autoría individual entre los cua-
les deben contarse algunos de imprescindible lectura, de obligada consulta. La caída 
del liberalismo amarillo, por ejemplo, obra de 1972 en la cual penetra las peripecias 
venezolanas de las postrimerías del siglo XIX con un respeto y una profundidad in-
usuales, para ofrecernos una lúcida reconstrucción de la política y de los hombres de 
entonces. El libro, después de gran éxito de lectoría, es distinguido con justicia con 
el Premio Municipal de Prosa correspondiente a ese año. Confidencias imaginarias de 
Juan Vicente Gómez, de 1979, por ejemplo, que de imaginarias no tienen nada debido 
a la meticulosa aproximación a la sensibilidad del dictador que hace partiendo de un 
conocimiento solvente de las fuentes y de una investigación prolija del ambiente que 
lo rodeó. Mientras se agotan sus ediciones, la obra recibe de la Asociación de Escri-
tores de Venezuela el premio como Mejor Libro del Año. El proceso político venezo-
lano del siglo XIX, por ejemplo, aporte que circula en 1960, tal vez menos conocido 
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por el gran público pero encarecido por los colegas del oficio debido a las líneas que 
traza para el entendimiento de un período fundamental. La juventud de un caudillo 
(Cipriano Castro: 1884-1899), por ejemplo, preciosa monografía de 1967 sobre las 
peripecias de un hombrecito que, a su manera, comienza a hacer de Venezuela lo que 
llega a ser en el siglo XX. La obra histórica de Caracciolo Parra Pérez, por ejemplo, 
entrega de 1971 en la cual dilucida las claves para la comprensión de los trabajos de 
un monstruo de la historiografía venezolana. Y dejo los ejemplos porque me coge la 
noche hablando de una bibliografía que abre el camino para que su autor se incorpore 
como Numerario de la Academia Nacional de la Historia, reciba los premios Nacio-
nal de Historia y Nacional de Humanidades dispuestos por el CONAC en 1980 y 
1998, respectivamente, y se convierta en la figura primordial de la cultura venezolana 
que es sin rebatimiento. 

En la editorial Planeta, cuando publicaron La caída del liberalismo amarillo, me 
pidieron que escribiera la contraportada. Afirmé entonces: “No parece casual que 
los venezolanos hayan fijado los ojos en el autor, Ramón J. Velásquez, hasta el punto 
de designarlo Presidente de la República en un período tan descompuesto como el 
que estudia. La designación otorga una relevancia inusual a su obra, pero también le 
ofrece una esperanza a nuestro atolladero. Gracias a la solvencia del intelectual en el 
conocimiento de los sucesos que una vez condujeron a Venezuela hasta el borde del 
abismo, se puede esperar una gestión de resultados plausibles. Mejor ocasión no se 
había presentado de saber para qué sirve la historia”. Las frases celebraban un justo 
encumbramiento, pero también las alternativas de cumplir la función que tenía el 
seleccionado debido a sus vínculos de intimidad con la vida de los antepasados, espe-
cialmente con los de los siglos XIX y XX. 

Todos sabemos de la relevante carrera política de don Ramón J. Velásquez, en el 
congreso y en ejercicios ministeriales en los cuales ha cumplido cabalmente sus tareas. 
Todos sabemos que ha sido y es una de las figuras fundamentales de la administración 
del bien común, como dirigente con autonomía de criterio, como representante del 
pueblo, como cabeza de la opinión pública y como Jefe del Estado. Es evidente que 
la razón de sus pasos se encuentra en el compromiso que adquirió con la democracia 
venezolana y con la obligación de dar cuerpo a un republicanismo resistido a ser de 
veras, pero muy especialmente, según creo, a su oficio de historiador. Es don Ramón J. 
Velásquez, en nuestros días, pero también en días ajenos, el político mejor informado 
de los antecedentes de la sociedad, debido a que se ocupó de estudiarlos con método 
y sin impaciencia. En esa faceta primordial nadie se le compara en la fauna de los   
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protagonistas de la escena política o de quienes la merodean, antaño y ogaño. Y en esa 
faceta primordial he querido insistir hoy, sin temor a exagerar, ni a mentir. 

Cultor empecinado de la memoria colectiva y ciudadano legítimo de la República 
de Clío, gracias a su íntima relación con la obra de los antepasados, con el antiguo y no 
pocas veces torcido tránsito de los mayores, le podemos atribuir un quehacer trascen-
dental al cual nos deberemos como analistas del pasado y como escribidores de histo-
ria, pero también, en consecuencia, como exploradores de la república que todavía no 
ha sido. Ni quien ya termina unas palabras nacidas de la deformación profesional, ni 
la sociedad toda, tenemos cómo pagarle lo que ha hecho por nosotros, querido don 
Ramón, respetado presidente Velásquez. El único desafío que no ha tenido El desafío 
de la historia, ha sido el de promover este homenaje. 
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PREsENTAcióN DEL PoRTAL ARcHivo LiBERTADoR*
elÍAS PiNo iturrietA**

Voy a comenzar por lo obvio: La Academia Nacional de la Historia tiene la obli-
gación de resguardar y divulgar los documentos del pasado, a través de los cuales se 
cuida y construye la memoria de la sociedad, y hoy los ha convocado, estimados perio-
distas, para dar testimonio de cómo cumple a cabalidad su función. Estaríamos ante 
una expresión rutinaria debido a que la corporación ha cumplido el cometido desde 
su fundación sin mayor alharaca, pero la cita se sale de lo ordinario debido a que, en 
los últimos tiempos, se ha pretendido negar esa función cumplida sin baches ni des-
cuidos hasta la fecha. 

De allí la necesidad de una convocatoria como la que ahora se realiza, a través de la 
cual la Academia Nacional de la Historia quiere comunicar una información estelar, 
una realización fundamental para la sociedad de la que forma parte y a cuyo servi-
cio se encuentra: la puesta en marcha del Portal contentivo de todos los documentos 
del Archivo del Libertador Simón Bolívar, que custodió con celo hasta su traslado al 
Archivo General de la Nación por disposición del Presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, llevada a cabo  en abril del pasado año 2010. 
Pero, antes de referir específicamente el trabajo que debe ocupar nuestra atención hoy, 
conviene una breve descripción de la suerte del fundamental repositorio de fuentes 
primarias que queda en adelante para la consulta  expedita de toda la colectividad. 

El archivo debió incinerase, de acuerdo con lo ordenado por su propietario, Simón 
Bolívar, en disposición testamentaria de 1830 que fue desobedecida por sus albaceas. 
La afortunada desobediencia permitió la conservación de un acopio de materiales 
esencial para el entendimiento de la Independencia de Venezuela e Hispanoamérica 
toda, debido a que no sólo contiene los papeles suscritos por el Libertador sino tam-
bién documentos remitidos a su instancia por los personajes de entonces, venezolanos 

*  Palabras leídas por el Director de la Academia Nacional de la Historia con ocasión de la presentación del Portal 
Libertador el 20 de mayo de 2011 en el Salón de Sesiones.

**  Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón letra “N”. 
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y extranjeros, y testimonios de diversa naturaleza –políticos, de contenido económi-
co, de interés cultural, de la vida cotidiana, de la familia que pierde su fortuna en las 
batallas…-  debido a los cuales se pueden desentrañar los enigmas de un proceso fun-
dacional de la sociedad. 

Desgajado en tres importantes piezas por sus allegados y esparcido en diferentes 
latitudes, el archivo comienza a tomar un solo cuerpo a partir de 1872, cuando el 
presidente Guzmán Blanco ordena la publicación de las Memorias de O´Leary;  y se 
puede considerar como un conjunto coherente a partir de 1883, cuando es adquirido 
en buena  parte por el gobierno nacional y comienza su consulta gracias a la célebre re-
copilación de Blanco y Azpurúa. En 1914 adquiere el gobierno el resto de las fuentes 
del archivo, para que se encargue de su cuido y organización la Academia Nacional de 
la Historia. En 1921 se traslada a los espacios de la Casa Natal del Libertador, como 
parte del museo del grande hombre y como posibilidad de investigación. Después, en 
1938, queda bajo la responsabilidad de la Sociedad Bolivariana creada por el presi-
dente  López Contreras. 

Gracias a la gestión de la Sociedad Bolivariana comienza la publicación de los Es-
critos del Libertador, basados en la divulgación de las fuentes del archivo en orden 
cronológico acompañadas de  estudios preliminares. La serie llega entonces hasta el 
volumen xxvii, de lo cual se desprende el aporte de esa institución al trabajo que le 
fue encomendado. Sin embargo, las dificultades con las que tropiezan entonces los 
investigadores para el examen de las fuentes, inaccesibles generalmente; y evidentes 
fallas en el cuidado y mantenimiento de la documentación, aconsejan la búsqueda 
de un destino más confiable para los papeles. De allí la disposición del gobierno del 
presidente Caldera, tomada en decreto de enero de 1999, de trasladar la guardia y cus-
todia del Archivo del Libertador a la Academia Nacional de la Historia. La Academia 
hace entonces un diagnóstico  del repositorio y recopila evidencias sobre el peligro 
de creciente deterioro o desaparición física que amenaza a los testimonios debido a la 
ausencia de  previsiones mínimas de archivística y a la carencia de espacios adecuados 
para el resguardo. En consecuencia,  toma la decisión de solucionar el problema antes 
de que sus alarmantes proporciones aumenten. 

Sin presupuesto oficial para el cometido, la Academia busca y encuentra la ayu-
da del Banco Venezolano de Crédito y, después de la firma de un convenio  con la 
Alcaldía de Caracas, crea un espacio especialmente pensado para la preservación de 
los preciosos materiales, para su moderna catalogación, para la continuación de su 
publicación y para la consulta del público. En mayo de 2000 inaugura la nueva sede 
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del Archivo del Libertador con celosa curaduría, dotada de equipos de última tec-
nología para la preservación de los documentos, con una bóveda de seguridad para 
la custodia, con oficinas para la preparación de ediciones y con salas de lectura para 
los usuarios. Debido a la calidad de los testimonios, pero también a su puntillosa pre-
servación, en 1997 la Unesco incluye los papeles de Bolívar en el repertorio de bie-
nes susceptibles de considerarse como Patrimonio de la Humanidad y como parte 
de la Memoria del Mundo. Ya entonces la Academia ha continuado la edición de los 
Escritos del Libertador hasta llegar al volumen xxxiii, que está a punto de salir de 
la imprenta, y emprende el proceso de análisis de los copias de los documentos que 
guarda en microfilms, con el objeto de evitar su deterioro y de ponerlos al servicio de 
los estudiosos. Cuando, en junio de 2010, cumple con dolor la Academia el mandato 
de entregar al Archivo General de la Nación el tesoro que ha protegido sin escatimar 
esfuerzos, los nuevos custodios dejan constancia en acta formal de cómo lo recibieron 
satisfactoriamente, completo en su contenido y en perfecto estado de conservación. 

Y ahora, la parte culminante de este relato, para cuya constatación y divulgación 
los hemos invitado. La Academia Nacional de la Historia solicitó la asesoría del Bo-
livarium, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Simón Bolívar, 
cuyos especialistas confirmaron la integridad de las imágenes estampadas en los mi-
crofilms y mostraron interés en su digitalización según queríamos en la Academia. 
Después de buscar y encontrar la ayuda generosa de empresas privadas suscribimos 
un convenio con el Bolivarium, respaldado  por  el rector de la Universidad Simón 
Bolívar, quien desde el principio manifestó su entusiasmo  ante la realización del pro-
yecto,  e iniciamos el trabajo de digitalización que en adelante queda a disposición del 
público. Como los colegas del Bolivarium son, en su mayoría, historiadores profesio-
nales y expertos en el área tecnológica que ahora importa, se pudo realizar con toda 
felicidad el Portal del Archivo del Libertador con cuyo aporte la Academia se siente 
justamente orgullosa. 

Para hablar de las facilidades que ofrece el portal, y para las demostraciones del 
caso, daremos en breve la palabra a los expertos del Bolivarium, pero no resisto la 
tentación de adelantarles que se trata de la fijación de más de 60.000 imágenes indivi-
duales del Archivo del Libertador, digitalizadas a la perfección y, por consiguiente, de 
fácil e inmediato examen. Además, el estudio de las imágenes, auxiliado por la nitidez, 
contará con el apoyo adicional de un índice actualizado y con un sistema de búsque-
das directas a través del cual podrán los usuarios topar sin escollos con los destinata-
rios que busquen, con los elementos geográficos referidos en la documentación, con 
las fechas y los lugares de cada correspondencia y con palabras susceptibles de indicar 
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el asunto sobre el que cada quien pretenda averiguar. Bolívar para todos, en suma y 
de veras, ahora sí, pero, por si fuera poco, con la compañía de elementos técnicos que 
hacen del inédito encuentro un diálogo abierto e infinito. 

No quiero cansarlos, pero debo agregar que la creación del Portal del Archivo del 
Libertador, que hoy presentamos, forma parte de un plan de rescate y cuidado de 
fuentes primarias llevado a cabo por la Junta Directiva de la Academia Nacional de 
la Historia que concluirá sus gestiones en el presente mayo de 2011. Hasta ahora, y 
con la asistencia del Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad 
Católica Andrés Bello, el plan ha desembocado en la realización de siete disquettes en 
los cuales se incluye toda la prensa publicada en Venezuela entre 1820 y 1830, y todos 
los periódicos hispanoamericanos de la época que reposan en la hemeroteca de la Aca-
demia.  Al terminar la reproducción correspondiente al período de la Independencia 
iniciamos una actividad semejante con la prensa de principios del estado nacional, 
que concluirá en breve con la impresión de tres disquettes con la colección completa 
de El Venezolano, vocero fundamental de entonces. 

Ha sido un trabajo silencioso, pero con la presentación del Portal del Archivo del 
Libertador la Academia Nacional de la Historia ha querido tocar las campanas de-
bido a la trascendencia del acervo que hoy coloca  a disposición de la sociedad sin 
ningún tipo de restricciones. Es el acervo más valioso del pueblo, que forma parte de 
la Memoria del Mundo y se ha registrado por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad, como se sabe, y hoy la Academia lo deja en las manos del pueblo para que 
lo estudie a su antojo y según la necesidad que tenga de mirar el pasado y a uno de sus 
artífices con ojos apacibles. Si alguien maliciosamente ha dudado del trabajo que aquí 
hacemos, la realidad que hoy mostramos lo desmiente. 

Muchas gracias al Bolivarium por su extraordinaria colaboración. Muchas gracias 
al rector de la USB, que animó el proyecto. Muchas gracias a las empresas privadas 
que nos ofrecieron apoyo. Muchas gracias a los presentes por su atención. 
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PALABRAs PARA UNA GEsTióN AcADémicA*
ildefoNSo leAl**

El pasado jueves 19 de mayo un mayoritario número de Académicos decidió, me-
diante elección, designarme Director de la Academia Nacional de la Historia, ilustre 
institución fundada el 28 de octubre de 1888 por mandato del entonces Presidente de 
la República doctor Juan Pablo Rojas Paúl.

Esa designación honra a mi persona y por ello agradezco infinitamente a mis co-
legas la responsabilidad que me han confiado, pues la Academia de la Historia es el 
Centro más antiguo y con mayor abolengo y prestigio en el campo de la investigación 
y divulgación de la historia nacional.

La Academia consta de veinte y cuatro Individuos de Número, elegidos de con-
formidad con las normas del Decreto orgánico de 28 de octubre de 1888.  A cada 
Individuo de Número le corresponde una letra del alfabeto, que debe aparecer –según 
el Reglamento- en el Sillón que ocupe. Está facultada para nombrar Miembros Co-
rrespondientes en cada uno de los Estados de la República y en el exterior.

Se consideran como asuntos preferentes en sus tareas las siguientes: acopiar el 
mayor caudal de documentos que principalmente se relacionen con la Historia de 
Venezuela o de América; fomentar sus fondos bibliográficos; realizar investigacio-
nes y publicar obras de carácter histórico; promover y organizar periódicamente los 
Congresos Venezolanos de Historia; conmemorar adecuadamente las efemérides pa-
trias o internacionales, “procurando que tales conmemoraciones estén orientadas a 
la exaltación de los valores nacionales o universales”; servir como organismo asesor y 
consultor del Estado “en materia de problemas históricos, y especialmente en relación 
con la enseñanza de la Historia en los diversos niveles de la Educación”, y promover y 
estimular en Venezuela la creación  de museos de carácter histórico”.

*  Palacio de las Academias, Salón de Sesiones de La Academia Nacional de la Historia, lunes 30 de mayo de 2011. 
Toma de Posesión de la Nueva Junta Directiva.

**	 Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillon Letra “O”.
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Posee la Academia de la Historia, entre otras cosas, una bien equipada biblioteca, 
la mayor colección de periódicos y revistas antiguas del país, una variada sección de 
mapas y planos y una colección de importantísimos archivos históricos.  Tiene en 
marcha un Departamento de Investigaciones y otro de Publicaciones.

Es, sin duda, una corporación de primer orden que proporciona orientación a la 
juventud estudiosa y excelentes materiales a los investigadores nacionales y extranje-
ros. Funciona ininterrumpidamente de lunes a viernes y está situada en el Palacio de 
Academia en pleno corazón de Caracas, en la  Avenida Universidad, a corta distancia 
de la Plaza Bolívar y frente al Congreso Nacional. Ocupa desde hace más de medio 
siglo el antiguo edificio del Convento de San Francisco que albergó desde 1856 hasta 
1952 la casi tricentenaria Universidad Central de Venezuela.

Sus claustros constituyen un remanso de paz que invitan serenamente a la medita-
ción y al estudio en estos tiempos tormentosos. Es una verdadera Casa del Pensamien-
to Crítico donde no se discrimina a nadie  por sus ideas políticas o creencias religiosas, 
y desde su fundación hasta el presente ha sido administrada ecuánimemente por 30 
Directores.

Como nuevo Director de la Academia de la Historia  aspiro a mantener las mejores 
relaciones con el Ejecutivo Nacional y con los representantes de las empresas privadas 
dentro de un ambiente de cordialidad y respeto. Queremos estrechar vínculos amisto-
sos con las Escuelas de Historia de las Universidades y con el Centro Nacional de His-
toria y con todos aquellos institutos que cultivan la Historia en sus más diversas facetas.

No quiero concluir estas palabras sin expresar mis felicitaciones al director salien-
te, doctor Elías Pino Iturrieta, por la brillantez de su actuación en los cuatro años que 
ejerció la dirección de la Academia. Tanto el doctor Pino Iturrieta como la Junta Di-
rectiva que lo acompañó merecen unánimemente un voto de aplauso por la estupenda 
conducción de esta institución que celebrará el próximo 28 de octubre 123 años de 
su fundación.

Antes de terminar reitero mi compromiso de ponerme al habla con el Ejecutivo 
Nacional a fin de ver si es posible arbitrar alguna ayuda económica para la Academia, 
habida cuenta de que en la próxima década se conmemorarán una serie de efemérides 
de alta importancia como son el bicentenario de la muerte del Generalísimo Fran-
cisco de Miranda, Precursor de la Independencia: el bicentenario del Congreso de 
Angostura, el bicentenario de la batalla de Carabobo y los 300 años de la fundación 
de la antigua Real y Pontificia Universidad de Caracas.
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Señores Académico prometo  desempeñar decorosamente la dirección que se me 
ha confiado, pero para ello solicito la colaboración de todos ustedes. No me molestaré 
cuando se formulen críticas a mi actuación, al contrario me sentiré feliz de corregir a 
tiempo los entuertos para salvaguardar el prestigio de esta centenaria Academia Na-
cional de la Historia que tantos aportes ha hecho a la cultura y a la educación.

El mérito sobresaliente de esta corporación es la extraordinaria capacidad de traba-
jo, la amable cordialidad reinante entre sus miembros y el personal que la conforma; 
el  exquisito celo de cuidar los archivos y divulgar sus contenidos y el orgullo de ser la 
academia hispanoamericana que más ha publicado obras de carácter  histórico.

Es, pues, la  Academia un digno ejemplo para la nación, y el Palacio donde ella con-
vive, con otras cuatro corporaciones, es el inmueble mejor conservado en el área del 
patrimonio histórico.  Lo que clama con angustia  la  Academia en estos momentos es 
que el Ejecutivo Nacional la dote de un mayor y generoso presupuesto para proseguir 
en la noble empresa de analizar, difundir y cuidar la memoria histórica de la Patria de 
Bolívar.

Es admirable el esfuerzo titánico realizado por la Corporación para celebrar dig-
namente el Bicentenario de la Independencia de Venezuela. Con menguados recursos 
logró digitalizar el Archivo del Libertador y los primeros periódicos de la Revolución 
y del siglo XIX no ha cesado de enriquecer con nuevos títulos la Colección Bicente-
naria y la Colección de Fuentes para la Historia Colonial y Republicana.   

Por esta heroica y acertada conducta me atrevo a vislumbrar un futuro optimista 
para la Academia y para Venezuela. Es posible que por ello se me tache de iluso, pero 
prefiero abrigar esfuerzos que convertirme en un pasivo e irresponsable  “convidado 
de piedra”. Para finalizar estas palabras expreso mi gratitud a los que han tenido la 
gentileza de acompañarnos en el día de hoy y los invito a un modesto brindis costeado 
por mi persona,  pues no me parece sensato que la Academia cubra de sus fondos los 
gastos de este evento dado sus estrecheces económicas. 

Bienvenidos a la Academia y apostemos por un mejor futuro de esta institución y 
del país. 
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Los jURAmENTos DE UNA REvoLUcióN
HéCtor beNComo bArrioS*

Por juramento, se entiende el acto en el cual se afirma o se niega algún hecho. Por 
lo regular, dicho acto, contiene la invocación de Dios o de cualesquiera otras divini-
dades. Pero esta definición, tipo diccionario, según nuestro entender, es incompleta, 
puesto que lo afirmado o lo negado aparece como del pasado, lo cual genera la pregun-
ta acerca de acontecimientos venideros, y la respuesta nos lleva a la consideración de 
las promesas formuladas por una o por varias personas para dar cumplimiento a cier-
tas normas, obligaciones y deberes, contenidos dentro de una actividad profesional, 
social, religiosa o de cualquiera otro género. En este caso el juramento es compromiso.

La importancia del juramento es tal que el acto de su celebración está rodeado de 
gran solemnidad, algunas veces rayana en lo hierático. Su violación recibe el nombre 
de perjurio, una trasgresión castigada por las leyes.

El jefe del Estado, en el momento de su investidura como tal, prometerá a Dios, a la 
República y al pueblo el fiel cumplimiento de los deberes propios de su cargo y, esto lo 
hará con su mano sobre la Constitución, que es la madre de las leyes por las cuales se 
rigen todos los ciudadanos. Y entre los deberes del gobernante juramentado se halla la 
garantía del tratamiento que ha de prodigar a los ciudadanos que, mediante el ejerci-
cio del voto, lo han colocado en tan elevada como distinguida posición.

El juramento, no necesariamente es individual, pues, en muchas ocasiones, es pro-
nunciado, en conjunto por los componentes de una corporación. Es lo que se ve todos 
los años en los cuarteles, cuando los soldados de reciente ingreso en las filas castrenses, 
y después de cumplido el período inicial de adiestramiento, son protagonistas de la 
jura o juramento, acto en el cual responden con un “¡Si, lo prometo!”, a la pregunta for-
mulada de “¿Prometéis a Dios y a la República, en presencia de la bandera, defender la 
Patria y sus instituciones hasta perder la vida y no abandonar jamás a vuestros superio-
res?” La respuesta de los juramentados es seguida por el toque de Oración, ejecutado 

* Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón Letra “B”.
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por un corneta, y, terminado éste, el oficial que dirige la ceremonia dirá: “Este toque 
de Oración que acabáis de escuchar os recordará diariamente la promesa que habéis 
prestado”. Y todos los días, a la conclusión del toque de diana serán entonadas las notas 
de la citada melodía del juramento.

Entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio se produjeron varios juramentos, como 
parte del proceso de la emancipación de Venezuela. Pero antes de ocuparnos de esta 
materia conviene referirnos a la razón de lo acaecido el 19 de abril, lo cual aparece 
expuesto con suficiente claridad en el texto del Acta redactada ese día y firmada por 
todas las personas envueltas en los sucesos:

“En la ciudad de Caracas a 19 de abril de 1810 se juntaron en esta sala capitular 
los señores que abajo firmarán, y son los que los que componen este ilustre Ayun-
tamiento con el motivo de la función eclesiástica del día de hoy Jueves Santo y, 
principalmente con el de atender la salud pública de este pueblo, que se halla en 
completa orfandad, no sólo por cautiverio del señor Don Fernando Séptimo, sino 
también por haberse disuelto la Junta que suplía su ausencia en todo lo tocante a la 
seguridad y defensa de sus dominios invadidos por el Emperador de los franceses”1.

Como puede verse, el móvil de los sucesos del 19 de abril de 1810, no fue otro que 
la expresión de la adhesión a la autoridad del rey Fernando VII y el desconocimiento 
de las formas de gobierno surgidas en España para llenar el vacío de poder resultante 
de la ausencia del soberano.

El 31 de julio de 1810 hizo su entrada en Caracas el doctor Narciso Coll y Pratt, 
nombrado por la corona de España Arzobispo de la capital de Venezuela. El prelado 
había llegado a La Guaira el 15 de julio, donde hubo de aguardar el acatamiento de 
ciertas formalidades ordenadas por el gobierno provisional, y una vez satisfechas, se 
trasladó a Caracas. Uno de los requisitos cumplidos en La Guaira fue el juramento de 
fidelidad al nuevo gobierno, cuya autoridad era ejercida por la Suprema Junta Con-
servadora de los Derechos de Fernando VII. Una vez en Caracas se dirigió a la Santa 
Iglesia Metropolitana y de allí a la sede gubernamental a cumplimentar a los señores 
integrantes del gobierno constituido, a quienes dio bendiciones, las que fueron exten-
sivas a los representantes de la fuerza armada, a los tribunales, a los colegios y demás 
corporaciones notables de la ciudad2.

1 Manuel Pérez Vila. “Acta del 19 de Abril de 1810”, en: Diccionario de historia de Venezuela. Caracas, Fundación 
Polar, 1988, 1ra Edición, tomo A-D, pp. 32-36.

2 Gaceta de Caracas, Nº 111 del 3 de agosto de 1810, p 4.
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El 15 de agosto del mismo año, el Arzobispo pronunció el llamado Juramento 
Constitucional, en el cual, a manera de exordio, expresó que como fiel vasallo de Fer-
nando VII, y en cumplimiento de las Leyes de Castilla y de Indias, había prometido 
no contravenir nada de lo referente a las normas y disposiciones, tanto reales como 
las provenientes de la Santa Sede, y que ahora, de acuerdo con su estado pastoral, 
juraba que no reconocerá en el Arzobispado de Caracas otra soberanía que la del rey 
de España, representada, dicha soberanía, en la Suprema Junta, erigida en la capital 
de la Provincia, con el título Conservadora de los Derechos de S.M., mientras durase 
el cautiverio de la persona del soberano, o que por el voto espontáneo y libre de los 
ciudadanos de sus dominios, se estableciese otra forma de gobierno capaz de ejercer 
la autoridad soberana en todos ellos; en consecuencia prometió que no observaría ni 
cumpliría otras órdenes y disposiciones supremas, diferentes de aquéllas dimanadas 
de la citada Junta Suprema3.

El 2 de marzo de 1811 se reunió el primer Congreso de Venezuela. Lo hacía bajo 
un sistema de federación y basado en “los derechos, la libertad y la voluntad de todos 
los habitantes.”.Con este acto, la Junta Suprema mostró que no deseaba perpetuarse en 
el poder para usar de una soberanía que sólo pertenecía al pueblo, sino ayudar a éste a 
constituir una que debía ser ejercida por el voto libre de todos los ciudadanos. Dice la 
Gaceta de Caracas, en la noticia acerca del magno acontecimiento, que el 2 de marzo 
fueron decididos, de manera irrevocable, los destinos de Venezuela, bajo los dictados 
de “la paz, de la unanimidad de sentimientos y de la tranquilidad pública”4.

El mismo día, los integrantes del recién nacido cuerpo legislativo se trasladaron 
a la catedral, donde cumplirían una tarea de gran contenido institucional, a saber la 
prestación de su juramento, lo cual se haría durante una misa, oficiada por el Arzobis-
po Narciso Coll y Pratt. Después del Evangelio, uno de los heraldos (funcionario del 
Congreso) exclamó en alta voz: “diputados a jurar”, y de inmediato el canciller leyó:

“¿Juráis a Dios, por los Santos Evangelios que vais a tocar, y prometéis a la Patria 
conservar sus derechos y los del señor Don Fernando VII, sin la menor relación o 
influjo con la Francia; independientes de toda forma de gobierno de la península 
de España; y sin otra representación que la que reside en el Congreso general de Ve-
nezuela: oponeros a toda otra dominación que pretenda ejercer soberanía en estos 
países, o impedir su absoluta y legítima independencia, cuando la confederación 
de sus provincias la juzgue conveniente; mantener pura, ilesa e inviolable nuestra 

3 Ibídem, Nº 117 del 14 de septiembre de 1810, p 1.
4 Ibídem, Nº 22 del 5 de marzo de 1811, pp. 3-4.
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sagrada religión, y defender el misterio de la Concepción Inmaculada de la Virgen 
María Nuestra Señora; promover directa e indirectamente los intereses generales 
de la Confederación de que sois parte, y los particulares del distrito que os ha cons-
tituido; respetar y obedecer las leyes y disposiciones que este Congreso sancione y 
haga promulgar; sujetaros al régimen económico que él establezca para su interior 
gobierno, y cumplir y exactamente los deberes de la diputación que vais a ejercer?”5

Respondieron todos los diputados: “si juramos” y, tomando nuevamente la pala-
bra, dijo el canciller: “Si así lo hicieres Dios os ayude, y si no os lo demande en esta vida 
y en la otra”6.

Y comprendieron los responsables de aquellos actos grávidos de gratos y trascen-
dentales comprometimientos, que debía escucharse el de la fuerza armada, y entonces 
el canciller habló de esta manera:

“¿Juráis a Dios, y dais vuestra palabra de honor al Congreso de Venezuela de no re-
conocer en estas provincias otra soberanía que la suya, como representante legítimo e 
inmediato de la del señor Don Fernando VII, obedecer y hacer respetar las leyes que él 
sancione y haga promulgar; no usar de la fuerza que por él se os ha confiado, sino del 
modo que se os indique por el poder ejecutivo a que estáis subordinados, y defender el 
misterio de la Concepción Inmaculada de la Virgen María Nuestra Señora?”7

Escuchadas las palabras “si juro”, como respuesta, dijo el canciller: “Si así lo hicieres 
Él os ayude, y si no os lo demande en esta vida y en la otra” Estas frases marcan el final de 
la juramentación en la iglesia catedral, lo cual fue seguido por el anuncio en alta voz, 
dirigido al pueblo, por los heraldos: “Venezuela ha instalado ya, por la gracia de Dios, el 
cuerpo conservador de sus derechos y los del señor Don Fernando VII”, y, terminadas estas 
palabras, el prelado elevó las preces de costumbre, acompañadas por repiques de cam-
panas y salvas de fusilería. Así fue festejada aquella función de alto contenido patrio.

De la catedral, los protagonistas del solemne acto se trasladaron al palacio del 
Conde de San Javier, y allí, los recién llegados se dividieron en dos alas: una la formó el 
conjunto de diputados del Congreso, y la otra fue constituida por la Junta Suprema, la 
cual, de inmediato prestó juramento en su condición de poder ejecutivo provisional. 
Nuevamente se escuchó la voz grave y ceremoniosa del canciller:

5 Ibídem, p. 4
6 Ídem.
7 Ídem.
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“¿Juráis a Dios por los Santos Evangelios que estáis tocando, reconocer la soberanía 
de Venezuela, en el congreso general de sus provincias que acaba de instalarse, como 
representante legítimo e inmediato de los derechos del señor Don Fernando VII, 
ejercer fiel y legalmente el poder ejecutivo provisorio que él os confía, ínterin se cons-
tituye el que sea conforme a la voluntad general del Congreso; no usar de la fuerza, 
ni los fondos que se os confían de otro modo que el que por él se os indique; hacer 
obedecer y promulgar las leyes que él establezca; sostener su autoridad soberana 
con todos los medios que estén al alcance de la vuestra, y defender el misterio de la 
Concepción Inmaculada de la Virgen Nuestra Señora”8.

“Si, juramos”, y acto seguido, la persona que pidió el juramento, sentenció: “Si así 
lo hicieres Él os ayude, y si no os lo demande en esta vida y en la otra.”9 Los integrantes 
de la Junta Suprema, recién juramentados, se retiraron a la sala donde celebrarían sus 
sesiones.

En aquella ocasión hubo otros juramentos: los prestados por el Prelado Eclesiás-
tico, los oficiales superiores de la Guarnición, el Tribunal de Apelaciones, el Cuerpo 
Municipal, el Consulado, la Universidad, el Colegio de Abogados y otras corporacio-
nes importantes.

coNcLUsioNEs

La finalidad de los sucesos del 19 de abril de 1810 no fue, propiamente, la declara-
ción de la independencia, sino el rechazo de las formas de gobierno surgidas en Espa-
ña, con ocasión del cautiverio del rey Fernando VII en territorio francés.

La voz de rechazo pronunciada por los habitantes de Venezuela contenían, ade-
más, la promesa de adhesión a la autoridad del soberano cautivo.

El propósito del gobierno instaurado en Caracas el 19 de abril, con el nombre de 
Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, era el de llenar el 
vacío de poder, consecuencia de la ausencia del rey.

La Junta Suprema anunció que su autoridad sería provisional, mientras se consti-
tuía un sistema de gobierno que fuese el resultado del voto de los ciudadanos.

8 Ídem.
9 Ídem.
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En obedecimiento del anuncio citado en las líneas precedentes, el nuevo gobier-
no procedió a la redacción de un reglamento para la elección de los ciudadanos que, 
como diputados, representarían a las provincias de la Confederación en un congreso 
constituyente, el cual se reunió el 2 de marzo de 1811.

Todos los actos propios de este gran proceso fueron respaldados por los juramen-
tos propios del caso.

La importancia capital de los sucesos del 19 de abril fue la marcada influencia ejer-
cida en lo acontecido el 5 de julio de 1811: la declaración solemne de la independen-
cia de Venezuela.
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Se reeditó la obra de José Domingo Díaz Recuerdo de la Rebelión de Caracas, en 
la colección Bicentenario de la Independencia. En esta oportunidad el estudio preli-
minar es de la Dra. Inés Quintero Montiel, quien nos ofrece un ensayo esclarecedor 
acerca de una de las personalidades más interesantes del bando realista, y de uno de 
los testimonios insoslayables al momento de abordar la guerra de independencia ve-
nezolana.

Los dos tomos de las Actas del Supremo Congreso de Venezuela 1811-1812 se reedi-
taron en la colección Bicentenario de la Independencia. Esta edición se ha completa-
do con actas publicadas en la Gazeta de Caracas y en El publicitas de Caracas, que no 
aparecen en la edición de la Academia de 1959. Acompañan las actas el estudio preli-
minar de la Dra. Carole Leal, donde no sólo aborda los grandes debates que se dieron 
el Congreso, sino también da luces sobre sus integrantes y otros interesantes aspectos 
que ponen en contexto las discusiones del primer Congreso venezolano.

El 20 de mayo se presentó el portal del Archivo del Libertador, proyecto conjunto 
de la Academia Nacional de la Historia y del Instituto de Investigaciones Históricas 
Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar, instituciones que gracias al apoyo de la 
empresa privada digitalizaron los 58 rollos de micro film del archivo y los colocaron 
en el portal para la consulta en internet. Son 99.500 imágenes a disposición de in-
vestigadores y del público general, para la consulta fácil y gratuita de los documentos 
de este importante archivo. De igual forma, la página está dotada de un índice de 
los documentos que permite hacer búsquedas por fechas, destinatarios, remitente y 
palabras claves.

El 30 de mayo se juramentó la nueva Junta Directiva de la Academia Nacional de 
la Historia para el bienio 2011-2013. El Dr. Ildefonso Leal es el nuevo Director de 
la Corporación. La Junta también está integrada por José Del Rey Fajardo, S.J., Pri-
mer Vice-Director; Ermila Troconis de Veracoechea, Segunda Vice-Directora; Inés 
Quintero Montiel, Vice-Directora Secretaria; Manuel Rodríguez Campos, Vice-
Director Administrativo; Simón Alberto Consalvi, Vice-Director de Publicacio-
nes; Marianela Ponce, Vice-Directora Bibliotecaria-Archivera.

La Academia Nacional de la Historia organizó el Seminario Los procesos de Inde-
pendencia en Hispanoamérica Nuevas Miradas sobre la Independencia con ponentes 
internacionales y nacionales. Durante este trimestre se han realizado las conferencias 
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del Dr. Armando Martínez Garnica, de Colombia y del Dr. Manuel Chust Calero, de 
España; así como de los ponentes nacionales: Carole Leal Curiel, Robinzon Meza, 
Tomás Straka, Guillermo Aveledo, Edgardo Mondolfi Gudat y Rogelio Altez. Fina-
lizará este seminario, durante el siguiente trimestre, con la Sesión Solemne de la Aca-
demia Nacional de la Historia y las demás Academias Nacionales en conmemoración 
del Bicentenario del 5 de julio de 1811, con el Dr. Elías Pino Iturrieta como Orador 
de Orden.

Del 20 al 22 de junio se realizó en el Palacio de las Academias el Simposio Inter-
nacional de las Independencias en la Región Andina, auspiciado por la Embajada de 
Francia, la Alianza Francesa, la Oficina de cooperación regional de los países andinos 
de Francia, La Academia Nacional de la Historia, La Asociación Franco Venezolana 
en Ciencias Sociales y Humanidades Jeannette Abouhamad, el Instituto de Investi-
gaciones Históricas Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar y el Centro de Estu-
dios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri de la Universidad Metropolitana. Partici-
paron por la Academia Elías Pino Iturrieta, Cardoso Galué, Inés Quintero Montiel y 
Manuel Donís Ríos; los invitados internacionales fueron Clément Thibaud, Geroge 
Lomné, Véronique Hébrard por Francia; Guillermo Bustos (Ecuador), María Luisa 
Soux (Bolivia), Claudia Rosa Lauro (Perú), Isidoro Vargas (Colombia), por Latino-
américa; y por Venezuela Edgardo Mondolfi, Rogelio Altez, Reinaldo Rojas, Ezio 
Serrano, Fernando Falcón, Robinzon Meza, Elina Lovera Reyes y  Carole Leal Curiel.

La fundación Empresas Polar presentó la colección Geo Venezuela coordinada 
por el Académico Pedro Cunill Grau. Importante obra en la que colaboraron varios 
miembros de nuestra Academia, quienes con una visión multidisciplinaria abordan 
en nueve tomos la realidad actual de la geografía venezolana.

Fue publicado por la Fundación Boulton y la Universidad Católica Andrés Bello 
el libro Los tiempos envolventes de Guzmancismo, coordinado por nuestro numera-
rio Elías Pino Iturrieta y María Teresa Boulton, producto del simposio del mismo 
nombre realizado en el 2009, que abordó distintos aspectos del guzmancismo. En 
esta obra se incluyen trabajos de los individuos de número: Simón Alberto Consalvi, 
Pedro Cunill Grau, Inés Quintero y María Elena González Deluca.

Como parte de la labor de difusión de las publicaciones de la Academia Nacional 
de la Historia se hicieron importantes donaciones a la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, a la Universidad Nacional Abierta y a la Sociedad Bolivariana de Camaguán. 
Estas donaciones suman 3.426 ejemplares de las publicaciones de la Academia, que 
ahora estarán a disposición en las bibliotecas de estas instituciones.
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coLEccióN BicENTENARio 
DE LA iNDEPEDENciA

Spence robertson, William. La vida de Miranda. 
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2006, 
pp. 491. 

esta obra es la tesis doctoral del autor sobre el 
Precursor de la independencia de hispanoaméri-
ca con el título Miranda and The Revolutionizing 
of Spanish América. esta biografía está considera-
da entre las más completas para el estudio de la 
vida inquieta, gloriosa y trágica de este gran ve-
nezolano. fue publicada por primera vez en 1929 
en dos volúmenes por la universidad de Carolina 
del Norte, Chapel Hill. 

rey, Juan Carlos; Pérez Perdomo, rogelio; Aiz-
purua Aguirre, ramón y Hernández, Adriana. Gual 
y España: La Independencia frustrada. Caracas, 
fundación empresas Polar, 2007, pp. 476.

la presente obra contiene los análisis de cuatro 
estudiosos de la época independentista quienes se 
plantearon la tarea de reconstruir el proceso histó-
rico denominado la “Conspiración de Gual y es-
paña” desde los documentos de la causa judicial 
que se les siguió así como material inédito que fue 
transcrito para venezuela desde el Archivo Gene-
ral de indias de Sevilla.
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Quintero montiel, inés. La Conjura de los Mantua-
nos. Caracas, universidad Católica Andrés bello, 
2008, pp. 238.

en esta obra la doctora Quintero aborda el suce-
so ocurrido en el año 1808 de la solicitud de un 
grupo de vecinos de Caracas para la formación de 
una Junta Suprema, a propósito de la prisión del 
rey fernando Séptimo. este hecho ha sido consi-
derado como un preámbulo a la independencia, 
lo cual niega la historiadora y afirma que, al con-
trario, fue una última demostración de lealtad a la 
monarquía.

Gustavo A. vaamonde. Diario de una Rebelión. 
(Venezuela, Hispanoamérica y España. 19 de 
abril de 1810-5 de julio de 1811). Caracas, funda-
ción empresas Polar, 2008, pp. 324.

es una cronología que reconstruye de forma glo-
bal, día a día y respaldada con citas documentales 
de la época, los principales acontecimientos polí-
ticos, militares, jurídicos, institucionales, sociales, 
diplomáticos y otros más que ocurrieron a lo largo 
de las principales ciudades y provincias de Hispa-
noamérica durante estas dos fechas que delimitan 
el proceso de independencia de venezuela.
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La Cartera del Coronel Conde de Adlercreutz: do-
cumentos inéditos relativos a la historia de Vene-
zuela y la Gran Colombia. introducción y notas de 
Carcciolo Parra Pérez. Caracas, Academia Nacio-
nal de la Historia, 2009, pp. 163. 

esta obra es una recopilación de documentos iné-
ditos relativos a la historia de venezuela y de la 
Gran Colombia recopilados por el Coronel Conde 
finlandés Federico Tomás Adlercreutz. Este perso-
naje arribó a venezuela en 1820 por el puerto de 
Juan Griego en margarita. Se había distinguido en 
las guerras napoleónicas en europa y vino a unir-
se a las fuerzas independentistas de bolívar cuyas 
ideas compartía. 

Quintero montiel, inés. El Marquesado del Toro 
1732-1851 (Nobleza y Sociedad en la Provincia 
de Venezuela). Caracas, Academia Nacional de la 
Historia-universidad Central de venezuela, 2009, 
pp. 419.

esta obra es la tesis doctoral de Quintero y en ella 
se analizan las prácticas políticas de la nobleza 
criolla como soporte de la sociedad venezolana. Se 
estudia aquí la participación de los nobles de Cara-
cas en el proceso que dio lugar al nacimiento de la 
república. este libro reconstruye la vida y el tiem-
po de francisco rodríguez del toro, iv marqués del 
toro, quien estuvo comprometido en los sucesos 
de la independencia, fue jefe del ejército patriota, 
diputado al Congreso Constituyente y firmante de 
la declaración de independencia en 1811. 
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lasso de la vega, Hilarión José r. Sínodos de Mé-
rida y Maracaibo de 1817, 1819 y 1822 [Prólogo 
de fernando Campo del Pozo]. Caracas, Acade-
mia Nacional de la Historia, 2009, pp. 380.

este libro recoge las constituciones de tres sí-
nodos diferentes celebrados por el obispo lasso 
de la vega, donde se evalúa la tarea de restablecer 
buenas relaciones con la Santa Sede luego de lo 
acontecido al cesar el gobierno de los reyes de 
españa en venezuela. las nuevas autoridades ci-
viles derogaron las constituciones sinodales aquí 
publicadas, pero continuaron influyendo en el 
campo pastoral de lo que hoy constituye el occi-
dente de venezuela: mérida, Zulia, lara, trujillo, 
barinas, falcón, etc.

La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y 
Documentos Afines [estudio preliminar de Carac-
ciolo Parra Pérez]. Caracas, Academia Nacional 
de la Historia, 2009, pp. 214

Se trata aquí de la presentación de la primera 
Constitución de venezuela como la génesis del 
proceso que culminará con la creación de la re-
pública. Se trata del primer intento político de 
presentar una idea de república ante el mundo 
entero y una de las más claras delimitaciones del 
sistema de gobierno que proponían los venezola-
nos para sí mismos. la complejidad de este texto 
jurídico es analizada magníficamente por el inte-
lectual Caracciolo Parra Pérez.
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Carrera damas, Germán. Boves, Aspectos socio-
económicos de la Guerra de Independencia. Cara-
cas, Academia Nacional de la Historia, 2009, pp. 
262.

esta obra tiene el propósito de “reubicar a boves 
en su medio histórico y apreciar el valor de sus 
procedimientos en función de ese medio”. Pre-
cisar su papel en los cambios políticos y socia-
les que afectaron entonces a venezuela durante 
la Guerra de independencia y en el cual tuvo 
influencia muy importante. Su autor,  el acadé-
mico e historiador Germán Carrera damas, es un 
renovador moderno de los estudios históricos de 
venezuela.

reyes, Juan Carlos. Confidentes, Infidentes y Trai-
dores (Venezuela 1806-1814). Caracas, Acade-
mia Nacional de la Historia, 2009, pp. 188.

este libro corresponde a la descripción de la evo-
lución del pensamiento de los funcionarios colo-
niales de venezuela, desde la llegada de miranda 
a costas venezolanas en 1806 hasta el ajusticia-
miento de vicente Salias en el castillo de Puerto 
Cabello en 1814. Se analiza aquí el desarrollo de 
los acontecimientos políticos del momento 1806-
1814 y los cambios que experimenta la sociedad 
venezolana, tanto de la población en general 
como de las autoridades peninsulares.
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Altez rogelio. 1812: Documentos para el Estudio 
de un Desastre. Caracas, Academia Nacional de 
la Historia, 2009, pp. 404.

los documentos, aquí compilados, permiten estu-
diar la variedad de problemas que debió enfrentar 
aquella sociedad de inicios de la independen-
cia: la quiebra económica, cambio del numera-
rio circulante por un papel moneda sin respaldo, 
el devastador terremoto y, tratar de legitimar los 
nuevos significados políticos que surgían al calor 
de la nueva situación tales como: “libertad”, “pa-
tria”, “soberanía”, “república”, “pueblo”.

Yanes, Francisco Javier. Manual Político del Vene-
zolano, y apuntamientos sobre la legislación de 
Colombia [estudio introductorio de Pérez Perdo-
mo, rogelio y Quintero, inés]. Caracas, Academia 
Nacional de la Historia-universidad metropolita-
na, 2009, pp. 223.

manual Político del venezolano del prócer fran-
cisco Javier Yanez, es una obra que busca dar sus-
tento teórico a la república, el autor aborda el go-
bierno representativo y reflexiona acerca de valo-
res de la república como la libertad, la igualdad, 
la seguridad y la propiedad. también se publica 
en este volumen, y por primera vez, sus Apunta-
mientos sobre la legislación de Colombia, obra 
que muestra el poco entusiasmo que despertó la 
Constitución de Cúcuta en Caracas.
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Coll y Prat, Narciso. Memoriales sobre la Indepen-
dencia de Venezuela. [estudio Preliminar de José 
del rey fajardo, S.J.]. Caracas, Academia Nacio-
nal de la Historia, 2010, pp. 455.

la obra del Arzobispo Coll y Prat es un testimonio 
fundamental para entender el papel de la iglesia 
durante la Guerra de independencia. el recuento 
de sus acciones frente a la diócesis de Caracas, 
así como de su defensa ante la acusación de infi-
dencia hecha por autoridades españolas, permite 
seguir la pista no sólo a personajes realistas sino 
también a patriotas connotados. el estudio Preli-
minar del dr. José del rey fajardo, S.J. es de gran 
ayuda para contextualizar, no sólo a la figura de 
Coll y Prat, sino a la de la iglesia Católica en los 
primeros años del siglo xix. 

leal, ildefonso.  La Universidad de Caracas en la 
época de Bolívar 1783-1830. Caracas, Academia 
Nacional de la Historia, 2010, 2 vols.

el estudio del dr. leal es una útil guía para enten-
der la situación de la universidad en los últimos 
años del régimen colonial y los primeros de la 
vida republicana. A través de  las actas del claus-
tro universitario, compiladas en dos volúmenes, 
se puede hacer seguimiento a la participación de 
la universidad en el acontecer cultural caraqueño 
antes del inicio de la emancipación, en la guerra 
de independencia, y en la construcción de la re-
pública.
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lópez, issac. La élite coriana en el proceso de in-
dependencia. (el caso de la familia Garcés). Ca-
racas, Academia Nacional de la Historia, 2010, 
pp. 168.

en esta obra se estudia la región coriana y su in-
corporación al proceso de independencia, se hace 
una revisión crítica del tratamiento que la historio-
grafía nacional tradicionalmente le ha dado a esta 
región. issac lópez recurriendo a nueva documen-
tación da cuenta de la élite coriana, entronques 
sociales y actuación política, y de como se produ-
jo en esa región la transición del régimen colonial 
a la república.

díaz, José domingo. Recuerdo de la Rebelión de 
Caracas [estudio preliminar inés Quintero mon-
tiel]. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 
2011, pp. 487.

José domingo díaz, es testigo de excepción del 
bando realista y uno de los defensores venezola-
nos más tenaces de la causa monarquía. Su testi-
monio es insoslayable al momento de estudiar la 
guerra de independencia. el estudio preliminar de 
la dra. Quintero aborda la visión que se ha cons-
truido en la historiografía venezolana sobre este 
personaje y da nuevas luces sobre su obra.
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Actas del Supremo Congreso de Venezuela 1811-
1812 [estudio preliminar de Carole leal]. Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, 2011, 2 vols.

esta edición de las Actas se ha completado con 
otras publicadas en la Gazeta de Caracas y en El 
publicitas de Caracas, que no aparecen en la edi-
ción de la Academia de 1959. el estudio prelimi-
nar de la dra. Carole leal es una ayuda vital para 
conocer los grandes debates que se dieron y para 
obtener información acerca de quienes integraron 
el Congreso, entre otros aspectos que ponen en 
contexto al primer Congreso venezolano.
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vol. 80:  Protocolo del siglo XVI. estudio preliminar de Agustín millares Carlo.

vol. 81: Historia de la Nueva Andalucía. fray Antonio Caulín. estudio preliminar y edición crítica 
de P. Pablo ojer, S.J. tomo i.

vol. 82: Estudio de la Nueva Andalucía. fray Antonio Caulín. (texto y Notas). tomo ii.

vol. 83: Las Misiones de Píritu. Documentos para su historia. Selección y estudio preliminar de 
lino Gómez Canedo, o.f.m. tomo i.

vol. 84:  Las Misiones de Píritu. Documentos para su historia. tomo ii.

vol. 85: Historia de la provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reyno de Granada en la Amé-
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(1682-1785. r. P. fray buenaventura de Carrocera, o. f. m. Capuchino. ). tomo i.

vol. 140:  Misión de los Capuchinos en Guayana. Documentos (1760-1785). r. P. fray buenaventu-
ra de Carrocera, o. f. m. Capuchino. tomo ii.

vol. 141:  Misión de los Capuchinos en Guayana. Documentos (1785-1819). r. P. fray buenaventu-
ra de Carrocera, o. f. m. Capuchino. tomo iii.

vol. 142:  La defensa de la integridad territorial de Guayana en tiempos de Carlos III. maría Consuelo 
Cal martínez.

vol. 143:  Los Mercedarios y la política y social de Caracas en los siglos XVII y XVIII. lucas G. Castillo 
lara. tomo i.

vol. 144:  Los Mercedarios y la vida política y social de Caracas en los siglos XVII y XVIII. lucas G. 
Castillo lara. tomo ii.



vol. 145:  Juicios de Residencia en la Provincia de Venezuela. ii - Juan Pérez de tolosa y Juan de ville-
gas. recopilación y estudio preliminar de marianela Ponce y letizia vaccari de venturini.

vol. 146:  Las salinas de Araya y el origen de la Armada de Barlovento. Jesús varela marcos.

vol. 147:  Los extranjeros con carta de naturaleza de las Indias, durante la segunda mitad del siglo 
XVIII. Juan m. morales Alvarez.

vol. 148:  Fray Pedro de Aguado: Lengua y Etnografía. maría t. vaquero de ramírez.

vol. 149:  Descripción exacta de la Provincia de Venezuela. Joseph luis de Cisneros. estudio preli-
minar de Pedro Grases.

vol. 150:  Temas de Historia Colonial Venezolana. mario briceño Perozo.

vol. 151:  Apuntes para la Historia Colonial de Barlovento. lucas Guillermo Castillo lara.

vol. 152:  Los comuneros de Mérida (Estudio). edición conmemorativa del bicentenario del movi-
miento comunero. tomo i.

vol. 153:  Los censos en la Iglesia Colonial Venezolana (Sistema de préstamos a interés). estudio 
preliminar y recopilación de ermila troconis de veracoechea. tomo i.

vol. 154:  Los censos en la iglesia Colonial Venezolana (Sistema de préstamos a interés). recopila-
ción de Gladis veracoechea y euclides fuguett. tomo ii.

vol. 155:  Los censos en la iglesia Colonial Venezolana (Sistema de préstamos a interés). recopila-
ción de euclides fuguett. tomo iii.

vol. 156:  Hombres y mujeres del siglo XVI venezolano. ismael Silva montañés. tomo i (A-C).

vol. 157:  La ocupación alemana de Venezuela en el siglo XVI. Período llamado de los Welser (1558-
1536) de Jules Humbert. traducción y presentación de roberto Gabaldón.

vol. 158:  Historia del periodismo y de la imprenta en Venezuela. tulio febres Cordero G.
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